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RESUMEN 

 

El principal objetivo del presente proyecto es integrar una red de estaciones pluviométricas 

mediante la comunicación por enlace de radio en banda libre al utilizar herramientas de 

hardware y software libre. 

La integración de la red estaciones pluviométricas proporciona una herramienta a bajo 

costo en la obtención de datos de lluvia en estaciones donde actualmente no se dispone 

de ningún tipo de sistema de transmisión; el integrar dispositivos datalogger de bajo costo 

en relación a los existentes en el mercado, y también el utilizar dispositivos de 

comunicación que trabajan en frecuencias de banda libre logra una notable reducción de 

gastos en equipos y posteriormente una reducción de gastos por planes de tarifación que 

implicaría el uso de otras tecnologías. 

Se detallan las características y aspectos de meteorología, tipos de estaciones 

meteorológicas, y componentes principales de una estación pluviométrica. Todo esto con 

la finalidad de comprender los requerimientos básicos para la integración del sistema de 

acuerdo al formato F10 y sincronización con un servidor NTP. 

También se definen los requisitos que debe cumplir el sistema, considerando las 

estaciones pluviométricas Cruz Loma, Rumipamba y Antenas como estaciones que 

transmitirán los datos en tiempo real en zona horaria UTC hacia un servidor FTP localizado 

en las oficinas principales del INAMHI. 

Además, se desarrolla el diseño e implementación del sistema de alimentación de los 

dispositivos situados en las estaciones pluviométricas por medio de energía fotovoltaica.  

PALABRAS CLAVE: Estación Pluviométrica, datalogger Raspberry Pi, Enlace de radio.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to integrate pluviometry network stations through 

communication by radio link in free band. Using hardware tools and free software. 

The integration of the pluviometry network stations provides low-cost tool in obtaining rain 

data in stations where currently no type of transmission system is available. The integration 

of low cost datalogger devices in relation to those existing in the market, and the use of 

communication devices that work in free band frequencies achieves a significant reduction 

in equipment expenses. Subsequently, creates a reduction in expenses due to charging 

plans that would imply the use of other technologies. 

The characteristics and aspects of meteorology, types of meteorological stations, and main 

components of a rainfall station are detailed. All of this with the purpose of understanding 

the basic requirements for the integration of the system to work according the F10 format 

and synchronization with an NTP server. 

The requirements that the system have to comply are also defined. Considering the Cruz 

Loma, Rumipamba, and Antenas stations as centers that will transmit the data in real time 

in the UTC time zone to a FTP server located in the INAMHI main offices. 

In addition, the design and implementation of the power system devices are located in the 

pluviometry stations with photovoltaic energy. 

KEYWORDS: pluviometry station, datalogger Raspberry Pi, Network link.  
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

La recolección de datos de pluviometría1 en sectores que no están cubiertos por un servicio 

de transmisión automática de envío de datos, se realiza de forma manual mediante visitas 

periódicas a cada una de las estaciones, donde se obtiene la información que se encuentra 

almacenada en sus correspondientes datalogger2 o registrador de datos, actividad que 

conlleva la deficiencia y retardo en la recepción de información acerca de la cantidad de 

lluvia en distintas zonas del Distrito Metropolitano de Quito. 

La disponibilidad de un sistema de comunicación, constituye un factor de interés prioritario 

para el envío de datos de precipitación3 de manera simultánea, ya que permite validar e 

integrar la información adquirida a modelos numéricos para la generación de pronósticos. 

El uso de enlace de radio en banda libre constituye una alternativa ante la implementación 

de un sistema de comunicación por medio guiado, servicio GPRS (Global System for 

Mobile Communications, Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) y GOES 

(Geostationary Operational Environmental Satellite, Satélite Geoestacionario Operacional 

Ambiental), proporcionando una notable reducción de costos en equipos de 

telecomunicaciones y facturación mensual en planes de transmisión. Cabe mencionar que 

previamente para el envío de información se requiere disponer de registradores para 

recolección, almacenamiento y pre-procesamiento de datos. 

Hoy en día se utilizan registradores de alta gama, los mismos que elevan costos de 

implementación por estación, o a su vez se utilizan registradores que no cumplen con 

características básicas de capacidad de procesamiento y almacenamiento; es por ello que 

se propone el uso de plataformas de hardware libre Raspberry Pi. 

Conjuntamente, la SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación) y el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

están llevando a cabo el proyecto: “Desarrollo de Modelación para la cuantificación 

espacio-temporal de precipitaciones en zonas pobladas del país, utilizando la tecnología 

de radares meteorológicos. Caso: Distrito Metropolitano de Quito” [1], en el mismo que se 

recomienda como fase inicial la instalación de estaciones pluviométricas en distintos puntos 

estratégicos de la cuidad, cuyas mediciones permitan validar los resultados de los modelos 

                                                
1 Pluviometría: Medición de la cantidad de lluvia en un sitio durante cierto período de tiempo. 
2 Datalogger: Dispositivo electrónico encargado de registrar datos cada periodo de tiempo.  
3 Precipitación: Caída de agua sobre la superficie terrestre. 
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numéricos y a su vez realizar ajustes a la información obtenida del sistema radar, con lo 

cual logrará poseer una mejor herramienta de visión global para sistemas de alerta 

temprana [1]. 

En el marco del proyecto de radares meteorológicos, de acuerdo a la información 

proporcionada, el INAMHI tiene un convenio establecido con la EPMAPS (Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento), institución que proporciona el espacio 

físico para la instalación y funcionamiento de 19 estaciones pluviométricas para adquisición 

y envío de datos, de las cuales 16 cuentan con instalaciones físicas de pluviómetros4 

sujetándose a las normas meteorológicas establecidas, las mismas que poseen un sistema 

de transmisión de datos propiedad de EPMAPS. Entre las tres estaciones restantes 

consideradas como puntos estratégicos, no se dispone de la infraestructura física y de 

ningún tipo de sistema de transmisión automática de envío de datos, dichas estaciones 

serán situadas en los sectores: Rumipamba (Avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús), 

Cruz Loma (Teleférico) y Antenas (Antenas del Pichincha).  

Por esta razón, el presente proyecto pretende brindar una solución de transmisión de datos 

sin costo, complementando el sistema existente de pluviometría del INAMHI. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto es: 

Diseñar e implementar una red de estaciones pluviométricas para el Distrito Metropolitano 

de Quito con un sistema de comunicación por enlace de radio en banda libre. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: 

 Describir las características técnicas de los equipos y aspectos meteorológicos. 

 Diseñar el sistema de comunicación de la red de estaciones pluviométricas. 

 Comunicar las estaciones pluviométricas por enlace de radio en banda libre.  

 Mostrar los datos de precipitación en distintas zonas pertenecientes al Distrito 

Metropolitano de Quito en tiempo real hacia un servidor central localizado en las 

instalaciones del INAMHI. 

 Llevar a cabo pruebas de funcionamiento del sistema. 

 

                                                
4 Pluviómetro: Instrumento automático de medición de cantidades de lluvia. 
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1.2 Alcance 

El proyecto se enfoca en desarrollar el diseño e implementación de tres estaciones 

pluviométricas con transmisión de datos por enlace de radio en banda libre. Esta solución 

proporcionará una alternativa económica en relación a los sistemas de comunicaciones 

inalámbricas y medio guiado que se ofrecen en el mercado local. 

Se realizará el diseño del sistema de comunicación de las estaciones pluviométricas y la 

estación receptora. En la implementación de cada estación para recolección de información 

de pluviometría se hará uso de plataformas de hardware libre Raspberry PI como 

registradores de información versátiles y económicos que estandaricen la adquisición y 

pre-procesamiento de los datos, para lo cual se requiere que cumplan con prestaciones 

adecuadas para su correcto funcionamiento. Esto incluye: características de capacidad de 

procesamiento y almacenamiento para el tratamiento de la información mediante desarrollo 

de scripts, basados principalmente en el sistema operativo Raspbian y un lenguaje de 

programación Python. 

Cada estación pluviométrica constará de un registrador de datos con su respectiva 

sincronización hacia un servidor NTP, además la integración de al menos un sensor de 

precipitación tipo balancín, y un sistema de energía fotovoltaica para la alimentación de 

cada estación que garantice su autonomía de operación (24 horas / 365 días). 

En la instalación del sistema de comunicaciones, se utilizarán equipos Nano Bridge 

(existentes en stock de las bodegas del INAMHI). Con estos equipos se pretenderá integrar 

una red de área local entre las estaciones pluviométricas, incluyendo la estación receptora 

ubicada en las instalaciones del INAMHI. 

1.3 Marco teórico 

 El INAMHI 

Entidad responsable de la generación y difusión de la información meteorológica e 

hidrológica en el Ecuador [2]. Mediante los avances de la ciencia y tecnología, y con el 

apoyo de personal especializado en meteorología e hidrología se logra predecir el 

comportamiento de la atmósfera, brindando información sobre el clima, tiempo y recursos 

hídricos que requiere la comunidad en el presente y futuro para la protección tanto de la 

vida humana como de bienes materiales en el país [3]. 

El INAMHI, a través de la SGR (Secretaria de Gestión de Riesgos) establece un trabajo en 

conjunto que permite brindar información a la ciudadanía acerca de los fenómenos 

climáticos, y a su vez emitir boletines de alertas y avisos de las condiciones climáticas 
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pertinentes, desencadenando una reducción de amenazas que generalmente desembocan 

en la pérdida de vidas humanas y materiales [2]. 

El sistema de alertas es realizado por meteorólogos, los mismos que se encargan del 

monitoreo y análisis de los resultados en tiempo real y diferido con la información recibida 

desde las distintas estaciones distribuidas en todo el territorio nacional [2].  

Internacionalmente el INAMHI es miembro de la WMO (World Meteorological Organization, 

Organización Meteorológica Mundial). 

 Meteorología 

La meteorología en Ecuador, al unificar esfuerzos con INAMHI e instituciones estratégicas 

tales como: DAC (Dirección de Aviación Civil), instituciones públicas, GAD (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) provinciales y municipales, logran establecer sectores para 

la ubicación y operación de nuevas estaciones, y obtener un correcto monitoreo de la 

atmósfera [2]. 

El estudio del clima incluye parámetros y factores importantes que se suscitan durante un 

espacio de tiempo determinado ante la observación de eventos como: temperatura, viento, 

humedad, precipitación, valores que son registrados en las estaciones meteorológicas 

distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En la actualidad, tanto a nivel nacional como mundial se registran eventos climáticos y 

meteorológicos adversos, desencadenando una serie de afectaciones económicas e 

incluso pérdidas humanas. Esto requiere que el personal involucrado en la gestión de 

riesgos climáticos posea un sistema de información meteorológica y climática oportuna. 

 Variables meteorológicas 

La meteorología constituye la ciencia orientada a la predicción del tiempo, mediante el 

estudio de los fenómenos atmosféricos [4]. Entre los fenómenos más comunes se tienen: 

aéreos (viento), acuosos (lluvia, nieve y granizo), luminosos (arco iris), y eléctricos (rayos).  

Con la finalidad de brindar diagnósticos en tiempo real, alertas meteorológicas, y estudios 

del clima [5], es importante conocer el estado de cada variable meteorológica que influye 

en el comportamiento de las condiciones atmosféricas dadas en un lugar y espacio 

determinado.  

Entre las principales variables que inciden en el comportamiento de la situación climática 

están: 
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 Presión atmosférica 

La presión atmosférica constituye una variable física equivalente al peso del aire sobre un 

área determinada en la superficie de la Tierra. Para realizar la medición de esta variable 

atmosférica se utilizan instrumentos denominados barómetros. La comunidad científica ha 

adoptado el Sistema Internacional de Unidades, en el cual la unidad de medida de la 

presión es el Pascal [Pa] y debido a que es una unidad de medida muy pequeña, se 

expresa la presión atmosférica en hectopascales5 [hPa] y kilopascales6 [kPa] [6].  

La presión atmosférica está relacionada principalmente con la altitud, es decir a mayor 

altura en la atmósfera, menor es la presión ejercida sobre un cuerpo [6]. En la Figura 1.1 

se muestra una representación de valores con una curva de distribución acerca de la 

relación exponencial entre la altitud y la presión [7]. 

 

Figura 1.1. Curva exponencial de presión y altitud [7] 

 Humedad 

Es la cantidad de vapor de agua presente en el ambiente, a la presencia de temperaturas 

altas, el volumen de aire puede contener una mayor cantidad de vapor. Para una 

temperatura determinada, el aire puede albergar una cantidad máxima de vapor de agua 

[8]. Cuanto mayor sea el contenido de vapor de la atmósfera, mayor es la ocurrencia de 

generación de tormentas. El contenido de agua en la atmósfera depende básicamente de 

                                                
5 Hectopascales: 1 [hPa] equivale a 1.000 dinas por centímetro cuadrado. 
 
6 Kilopascales: 1 [kPa] es igual a 10.000 dinas por centímetro cuadrado. 
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la temperatura, es decir: “Cuanto más caliente este una masa de aire, mayor es la cantidad 

de vapor de agua” [9]. 

Se tienen distintos tipos de humedad, donde la temperatura tiene una relación inversa con 

la humedad relativa y una relación directa con la humedad específica y absoluta. La 

humedad absoluta constituye la densidad en el aire, relación que se expresa en gramos 

por metro cúbico. 

La humedad especifica mide la masa de agua en estado gaseoso inmerso en un kilogramo 

de aire húmedo, relación que se expresa en gramos por kilogramo, tanto que la humedad 

relativa es la relación porcentual existente entre la cantidad de vapor presente en el aire y 

la cantidad máxima que puede contener a esa misma temperatura [8] [10]. 

El principal instrumento de medición de la temperatura en la atmósfera es el higrómetro o 

también conocido como hidrógrafo. 

 Viento 

Es el aire en movimiento producido por las diferencias de temperaturas entre zonas de baja 

y alta presión. La representación de la medición del viento está dada en un vector que 

posee intensidad y dirección. 

Los instrumentos que miden la intensidad y dirección del viento son: anemómetro y veleta. 

La unidad de medida de la velocidad del viento viene dada en metro por segundo o 

kilometro por hora [10].  

 Temperatura 

La temperatura es una magnitud de medida de la cantidad de calor del ambiente o un 

cuerpo, cuyo instrumento de medición es el termómetro y maneja las escalas expresadas 

en grados centígrados o Fahrenheit [8]. 

Uno de los factores que ocasionan cambios en la temperatura del aire es la latitud al dar 

paso a la variación en el ángulo de incidencia de los rayos solares, así como también están 

inmersos otros parámetros como: la cantidad de energía solar, estación del año, tipos de 

superficies y hora del día.  

 Radiación solar 

Se define a la radiación como la transferencia de energía que se transmite por ondas 

electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas poseen distintas longitudes de onda, que 

al unirse todas conforman lo que se denomina espectro electromagnético, por lo tanto, el 

conjunto de las longitudes de onda emitido por el sol se denomina espectro solar. 
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La proporción de la radiación solar en distintas regiones del espectro es: [11] 

 Ultravioleta (7%) 

 Luz visible (43%) 

 Infrarrojo (49%) 

 Restante (1%)  

En la Figura 1.2 se muestra la gama de longitudes de onda que presenta la radiación 

emitida por el sol. 

 

Figura 1.2 Espectro de radiación electromagnética [12] 

La energía que emite el sol en forma de radiación de onda corta comprendido entre 290 y 

3000 nm es recibida por las capas más lejanas de la atmósfera. Los rayos solares se dirigen 

hacia la superficie terrestre y parte de esa energía solar es absorbida o dispersada por la 

atmósfera, rebotando hacia el ambiente en forma de radiación de onda larga, lo cual 

ocasiona un balance energético radioactivo para el clima. La radiación es medida en 

energía recibida por unidad de área, [W/m2], y se utilizan instrumentos llamados 

piranómetro. 

La radiación de onda corta incide en la atmósfera en tres distintas formas que son: radiación 

directa7, radiación difusa8 y radiación global9 [10].  

 

                                                
7 Radiación directa: Radiación que llega a la superficie de la tierra sin cambios en su trayectoria 
lineal desde el disco solar. 
8 Radiación difusa: Radiación dispersada por la atmósfera 
9 Radiación global: Suma de la radiación directa y difusa. 
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 Precipitación  

“La precipitación se define como los productos líquidos o sólidos de la condensación del 

vapor de agua que cae desde las nubes o depositado desde el aire sobre el suelo. Incluye 

lluvia, granizo, nieve, rocío, escarcha, y precipitación de niebla” [13]. 

La precipitación puede ocurrir por la caída de gotas de agua o en su defecto cuando estas 

gotas se juntan forman los cristales de hielo; en un punto determinado, a una mayor altura 

y con la presencia de humedad, la incidencia de gotas de lluvia es mayor. La precipitación 

en cierta medida es muy beneficiosa para la actividad humana, pero al presentarse en 

grandes cantidades inciden en daños al suelo, provocando deslizamientos, inundaciones, 

daños a cultivos e infraestructuras, y afectaciones en la actividad agrícola y ganadera. 

 Estación meteorológica 

Es una instalación conformada por un conjunto de elementos para realizar la medición de 

variables meteorológicas que caracterizan el clima. Las estaciones están distribuidas en 

distintos sitios para obtener un adecuado monitoreo del comportamiento climatológico [10]. 

 Observaciones meteorológicas 

Las condiciones ambientales están dadas conjuntamente por la medición y determinación 

de las variables atmosféricas en un espacio determinado. Con la finalidad de proveer 

información útil de los parámetros que influyen en el clima, es necesario disponer de la 

administración de una red de estaciones meteorológicas localizadas en distintos puntos de 

interés para recolección de datos.  

El INAMHI basándose en las normas establecidas por la WMO cuenta con una red de 

monitoreo de las condiciones del tiempo en Ecuador, la misma que está formada por 

estaciones convencionales y automáticas. 

Las estaciones convencionales a diferencia de las estaciones automáticas requieren de la 

presencia de un observador para realizar las lecturas y registros de cada una de las 

variables meteorológicas en tres horarios diferentes por día [10]. Las estaciones 

automáticas realizan un registro y almacenamiento continuo de los datos, al integrar un 

sistema capaz de procesar y almacenar los valores correspondientes a las variables 

meteorológicas de interés [13]. 

Adicionalmente, las estaciones automáticas en relación a las estaciones convencionales 

muestran una reducción de costos operativos en el requerimiento de personal de 

observación al realizar una vez por mes la descarga de los datos almacenados en el 

sistema de cada una de las estaciones. 



 

9 
 

 Estaciones meteorológicas automáticas 

Encargadas de registrar y almacenar los datos adquiridos por los sensores [10]. Según los 

tipos de instrumentos y sensores meteorológicos a implementarse en las estaciones 

automáticas se van desarrollando algoritmos [13] para la recolección, almacenamiento y 

procesamiento de los datos; con lo que se logra proporcionar ayuda al pronosticador al 

disponer de la información necesaria de las estaciones para emitir boletines informativos 

en servicio de la comunidad. 

 Estaciones automáticas en línea 

Proporcionan datos a los pronosticadores acerca de las observaciones meteorológicas en 

tiempo real bajo tiempos programados o peticiones externas. El uso más común que 

presentan las estaciones automáticas en línea son: la entrega de datos sinópticos y el 

monitoreo de estados críticos de alerta tales como tormentas y niveles de río [13]. 

 Estaciones automáticas fuera de línea 

Registran y almacenan los valores de las variables meteorológicas de cada una de las 

estaciones. Un observador interviene para la entrega de los datos al pronosticador [13].  

 Tipos de estaciones meteorológicas 

La WMO considera a una estación meteorológica el lugar en el cual los observadores 

pueden realizar la medición de variables climatológicas [13].  

En los tipos de estaciones meteorológicas están:  

 Estación pluviográfica: Mantiene un registro de la cantidad, intensidad, duración 

y periodo en el cual se presenta la lluvia, de manera continua y mecánica. 

 Estación climatológica: Estación donde se realizan tres veces por día 

observaciones y mediciones de parámetros climatológicos como: lluvia, 

temperatura atmosférica, humedad, viento, radiación solar. 

 Estación sinóptica: Estación que realiza observaciones de parámetros 

meteorológicos en horas convenidas a nivel internacional, la información obtenida 

se codifica y se intercambia a través de los centros mundiales para alimentar los 

modelos globales y locales de pronóstico y servicio de aviación. 

 Estación agrometeorológica: Estación donde se realizan mediciones y 

observaciones de parámetros climatológicos para fines agrícolas, principalmente la 

realización de registros de temperatura a varias profundidades como: 5 [cm], 10 

[cm], 20 [cm], 50 [cm] y 100 [cm]). 
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 Estación pluviométrica: Estación meteorológica que permite medir la cantidad de 

lluvia mediante un sensor de precipitación o pluviómetro.  

 Elementos de una estación pluviométrica automática 

Las estaciones pluviométricas llevan registros diarios de la precipitación ocurrida en un 

instante de tiempo determinado. Entre sus principales componentes están [14]: 

 Protecciones 

 Protecciones físicas 

 Gabinete: Constituye una estructura de protección de elementos ante las 

diversas condiciones atmosféricas presentes en los ambientes externos. 

 Prensa estopa: Elemento de sujeción de cable que permite el ingreso y fijación 

de este hacia el gabinete al que debe ingresar.  

 Manguera corrugada: Tubería de hierro flexible que sirve para proteger los 

cables de las condiciones ambientales. 

 Protecciones eléctricas  

 Fusibles: Elementos de protección de la conexión eléctrica del sistema. 

 Puesta a tierra: Sistema de conexión de dispositivos a tierra, mediante 

varillas de cobre enterrada a un metro de profundidad del suelo. 

 Pararrayo: Elemento de protección contra descargas atmosféricas.  

 Alimentación del sistema mediante energía solar 

Es una energía natural renovable que recibe la radiación solar, alimentación que permite 

brindar la alimentación eléctrica a sistemas en lugares donde no se dispone del servicio de 

energía eléctrica convencional. 

La energía solar es aprovechada en forma de: 

 Energía solar térmica: Produce el calentamiento de un fluido al aprovechar la 

radiación del sol.  

 Energía solar fotovoltaica: Es la obtención de energía eléctrica mediante el 

proceso de conversión de energía de la luz solar por el denominado efecto 

fotovoltaico. 
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 Sistema fotovoltaico 

Conjunto de componentes con características de construcción de materiales que absorben 

fotones de la radiación emitida por el sol y liberan electrones para la producción de energía 

eléctrica con consumo en corriente continua.  

La energía solar se convierte en energía eléctrica mediante los siguientes elementos: 

 Generador solar 

Conjunto de paneles fotovoltaicos cuyos elementos de construcción están formados por 

celdas solares que reciben la radiación de la energía solar y la transforman en corriente 

eléctrica continua a baja tensión de 12 o 24 [VDC]. 

 Batería 

Elemento que acumula la energía eléctrica para alimentar equipos. 

 Controlador de carga 

Elemento encargado de regular el voltaje proveniente del sistema fotovoltaico procurando 

controlar las descargas o sobrecargas que pueden presentarse en el sistema. Permite que 

la carga de la baterías y que el suministro de corriente hacia sistema sea el adecuado [15]. 

 Módulos reductores y elevadores de voltaje. 

Elementos que permiten obtener los valores de voltaje DC necesarios para la alimentación 

de dispositivos. 

 Sistema de recolección y procesamiento de datos. 

 Datalogger 

Sistema que registra y almacena las mediciones del sensor precipitación, mediciones 

tomadas en intervalos de tiempo con su correspondiente hora y fecha [14]. Actualmente el 

INAMHI tiene diferentes tipos de dataloggers de distintos fabricantes, por ejemplo: Vaisala, 

Logotronic, Campbell, etc. 

El proceso de medición de datos realizado en cada una de las estaciones se da por medio 

de la programación de algoritmos en el datalogger, el cual recibe directamente la lectura 

de las señales de voltaje de los sensores, y almacena los valores en una memoria para un 

posterior manejo de los datos de acuerdo a los códigos de programación generando 

archivos finales [13].  
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 Sensor de precipitación  

Elemento de medición de la cantidad de lluvia, se hace uso comúnmente de pluviómetros. 

La unidad de medida son los milímetros [mm], que es equivalente a una relación de unidad 

de volumen por unidad de área, teniendo así que 1 [mm] de lluvia es equivalente a 1 litro 

por metro cuadrado [8]. Los requerimientos del sensor de precipitación según la guia de la 

WMO son:  

 Unidad de precipitación: milímetros [mm]. 

 Rango de cantidad diaria de precipitación: 0-500 [mm]. 

 Resolución: 0.1 [mm]. 

 Incertidumbre de medición: 0.1 [mm]. 

 Intervalo de tiempo de muestreo: 1 [minuto]. 

 Sistema de transmisión de datos. 

Dispone de un medio de transmisión que es el camino físico entre transmisor y receptor 

para el envío de información. Las características y calidad de la transmisión dependen de 

la señal y naturaleza del medio. 

Para determinar el tipo de comunicación a emplear se debe considerar la velocidad de 

transferencia de los datos, disponibilidad eléctrica, ubicación y disponibilidad de 

infraestructura [16]. 

A continuación, se citan los medios de transmisión utilizados en cableado y 

comunicaciones inalámbricas: 

 Medios guiados 

Proporcionan un enlace confiable que conduce una señal de un terminal a otro. A 

continuación, en la Tabla 1.1, se describen las características de medios guiados. 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

Tabla 1.1. Descripción medio de transmisión tipo guiado [17] 

Medios 

Guiados 

Características Ventajas Desventajas 

 
 
 
 

Par 
trenzado 

 

 

 Utilizado en redes de 
distribución y acceso de 
usuarios finales, por 
ejemplo, en instalaciones 
telefónicas y en redes 
LAN (Local Área Network, 
Red de Área Local) de 
alta velocidad. 

 

 Tecnología de bajo 
costo. 
 

 Alta demanda en el 
mercado actual a 
cortas distancias. 

 

 Fácil instalación.  

 Tecnología flexible. 

 

 Se requiere el uso 
de repetidores a 
distancias mayores. 
 

 Susceptible a ruido 
e interferencias. 

 

 Mayores niveles de 
atenuación. 

 
 
 
 

Cable 
coaxial 

 

 Utilizado comúnmente en 
transmisiones digitales y 
analógicas.  

 

 Presenta un mejor 
blindaje en relación 
al par trenzado. 
 

 Mejora en cuanto a 
la distancia. 

 

 Mayor ancho de 
banda. 

 

 Inmunidad al ruido. 

 

 Manipulación 
compleja. 
 

 Costo moderado. 
 

 
 
 
 

Fibra 
Óptica 

 

 Formada por dos medios 
(núcleo y cubierta de 
vidrio) de diferente índice 
de refracción, de forma 
semejante a los cables 
coaxiales, a excepción 
del par trenzado. 
 

 Las fibras están 
protegidas por una 
cubierta exterior 

 

 

 Presenta niveles de 
atenuación casi 
nula.  
 

 Inmunidad al ruido. 
 

 Mayor ancho de 
banda. 

 

 En comparación 
con el cable de 
cobre, la fibra 
óptica es más 
delgada y liviana. 

 

 Requiere menos 
repetidores que en 
un enlace de cobre 
a largas distancias.  

 

 Alto costo 
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 Medios inalámbricos 

Una de las limitaciones de los medios de transmisión guiados es la adaptación de la 

infraestructura en lugares lejanos ante la dificultad del tendido de fibras, cable de par 

trenzado entre distintos puntos, considerando factores externos tales como: casas, 

edificios, vegetación. 

La Tabla 1.2 muestra un resumen de las características acerca de los medios de 

transmisión inalámbricos. 

Tabla 1.2 Características medios de transmisión inalámbricos [17] 

Medio  Características Ventajas Desventajas 

 

 

Infrarrojo 

 

 

 Alineación de los 
dispositivos.  
 

 Fuente de emisión 
LED (Light Emitting 
Diode, Diodo Emisor 
de Luz). 

 

 No limita el ancho de 
banda al trabajar en 
frecuencias altas.  

 

 Corto alcance. 
 

 Atenuación por 
lluvia, niebla. 

 

 

Microonda 

 

 La comunicación se 
realiza por medio de 
antenas parabólicas 
colocadas a grandes 
alturas. 
 

 Requiere alineación 
de las antenas para 
transmitir por línea 
de vista. 

 

 Más práctico y menos 
costoso. 
 

 Menor atenuación. 

 

 Atenuación según 
las condiciones 
atmosféricas. 
 

 Interferencias 
electromagnéticas. 

Satélite  

 Visto como un 
sistema microondas 
con un gran repetidor 
de radio ubicado en 
el cielo. 
 

 Antenas fijas que  
apuntan al satélite. 

 

 Disponibilidad de 
comunicaciones de alta 
calidad en lugares de 
difícil acceso. 
 

 Alquiler de frecuencias.  

 

 Fabricación e 
instalación costosa. 
 

 Retardo en la 
comunicación. 

Ondas de 

radio 

 

 Las ondas pasan a 
través de la 
atmósfera, algunas 
frecuencias pueden 
ser absorbidas o 
reflejadas   

 

 Largas distancias.  
 

 Utilización en exteriores 
e interiores. 

 

 Costos bajos. 

 

 Interferencias con 
otras señales. 
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En la transmisión de datos de las estaciones automáticas frecuentemente se utilizan redes 

de comunicación telefónica celular de baja potencia, internet, radio UHF (Ultra High 

Frecuency, Frecuencia Ultra Alta) y VHF (Very High Frecuency, Frecuencia Muy Alta), 

GOES, lo cual implica costos por planes tarifarios o pagos de licencias por el uso del 

espectro [16].  

A continuación, la Tabla 1.3 muestra el rango de frecuencias dentro del espectro 

radioeléctrico.  

Tabla 1.3  Rango de frecuencias del espectro radioeléctrico [18] 

Descripción Frecuencias 

ELF  
(Extremely Low Frequency, Frecuencia Extremadamente baja) 

3 – 30 [Hz] 

SLF 
(Super Low Frequency, Frecuencia Super Baja) 

30 – 300 [Hz] 

ULF 
(Ultra Low Frequency, Frecuencia Ultra Baja) 

300 – 3000 [Hz] 

VLF 
(Very Low Frequency, Frecuencia Muy Baja) 

3 – 30 [KHz] 

LF 
(Low Frequency, Frecuencia Baja) 

30 – 300 [KHz] 

MF  
(Medium Frequency, Frecuencia Media) 

300 – 3000 [KHz] 

HF 
(High Frequency, Frecuencia Alta) 

3 – 30 [MHz] 

VHF 
(Very High Frequency, Frecuencia Muy Alta) 

30 – 300 [MHz] 

UHF 
(Ultra High Frequency, Frecuencia Ultra Alta) 

300 – 3000 [MHz] 

SHF 
(Super High Frequency, Frecuencia Super Alta) 

3 – 30 [GHz] 

EHF 
(Extremely High Frequency, Frecuencia Extremadamente Alta) 

30 – 300 [GHz] 

 

El INAMHI dispone de estaciones automáticas que realizan la trasmisión de datos mediante 

tecnología GPRS y satélite GOES. 

 Transmisión satélite GOES. 

Son satélites de aplicación meteorológica que tienen transmisión unidireccional de datos. 

El envío de datos está dado por transmisores CAMPBELL-SEIMAC y adquiridos en tierra 

por un receptor satelital situado en las instalaciones del INAMHI. Entre una de las 

limitaciones al transmitir mediante el satélite GOES 16 se tiene que la información se envía 

en intervalos de tiempo definidos en cada hora. La información enviada por el transmisor 

es codificada para que los datos puedan ser entendidos por el receptor para evitar que 



 

16 
 

agentes externos tengan acceso a la misma. Los datos son decodificados mediante el 

Software Tempest, y posteriormente almacenados en los servidores del INAMHI [19]. 

 Transmisión GPRS 

Utilizada para la transmisión de paquetes de datos mediante el uso de las redes móviles. 

El sistema tiene acceso a la red, de acuerdo a la cantidad de información que requiere ser 

enviada, con lo que varía los costos de pagos por planes de tarifación.  

 Formato F10 para envío de datos 

El formato F10 identifica la correspondiente estación que está transmitiendo los datos, al 

tener parámetros como: código de estación, número de sensor, hora y fecha de recolección 

de datos en horario UTC. 

Los archivos creados en formato F10 son almacenados en un servidor FTP (Filed Transfer 

Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos), lo que constituye una herramienta de 

ayuda en la generación de pronósticos al ser alojados los archivos en una base de datos 

del INAMHI. 

A continuación, se especifican los parámetros requeridos para la creación del nombre y 

contenido del archivo [20]: 

 Formato de encapsulación del mensaje 

El nombre del archivo deberá tener la siguiente información: 

 Código de estación: Correspondiente al código de cada una de las estaciones 

meteorológicas según su localización geográfica. 

 Identificador Datalogger: El datalogger debe ser registrado con un número único, 

al considerar la cantidad de dataloggers que se tenga por estación pluviométrica.  

 Código de tipo de formato: Cada modelo de datalogger tiene su software para 

realizar la configuración de parámetros propios del sistema, y administrar la 

creación de archivos de texto en el formato correspondiente. 

 Tipo de medio: Determina el tipo de medio de transmisión para el envío de 

información, ver la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Códigos de tipo de medio [20] 

Código Descripción 

GPFT Envío de información hacia el servidor 
FTP mediante servicio GPRS. 

STGS Envío de información hacia el servidor 
FTP mediante satélite GOES. 

EFTF Envío de información hacia el servidor 
FTP mediante Ethernet. 

 

 Tipo de información: Determina si los datos son en tiempo real, o tiempo diferido, 

cuya simbología se detalla en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Terminología de tipo de información [20] 

Código Descripción  

R Tiempo real 

D Tiempo diferido 

 

 Fecha y hora de transmisión del archivo: Determina la fecha y hora en horario 

UTC con la que se enviarán los archivos al servidor FTP. 

 Extensión del archivo: El formato del archivo es .txt (text file, archivo de texto). 

La Figura 1.3 muestra un ejemplo de la formación de los nombres de los archivos [20]. 

 

Figura 1.3. Formato nombre de archivo [20] 

 Contenido del archivo 

 Header: Correspondiente a la primera línea del archivo e identifica los datos 

que van en cada columna. 

En la estructura del header constan parámetros como: fecha, etiqueta de 

parámetro, y el cdt (valor de calidad del dato). 
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 Fecha y hora: Correspondiente a la fecha y hora de toma del dato. 

 Etiqueta de parámetro: Formada por ID (Identification, Identificación) 

sensor e ID nemónico. 

o ID sensor: Representa el número del sensor que se tiene instalado 

en la estación con el correspondiente datalogger. 

o ID nemónico: Formado por el código parámetro meteorológico 

observado, código descriptivo y tiempo de muestreo. 

 Valor de calidad del dato: Etiqueta que identifica el valor correspondiente 

a la calidad del dato adquirido por el sensor en el tiempo de muestreo. 

La Figura 1.4 muestra un ejemplo de la creación del identificador nemónico [20].  

 

Figura 1.4. Campo ID Nemónico [20] 

 Payload: Contiene los valores de fecha, parámetro y calidad de dato. 

 Valor fecha y hora: Corresponde al valor de fecha y hora en la cual el dato fue 

tomado. 

 Valor del parámetro: Representa la medida que registra el sensor.  

 Valor de calidad del dato: Calificativo que asigna el sensor a la medida 

observada.  

A continuación, en la Figura 1.5 se muestra un ejemplo de la formación del contenido de 

archivo. 
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Figura 1.5. Formato del contenido de archivo [20] 

 Sincronización del sistema. 

En el funcionamiento del sistema, es necesario disponer de la sincronización del dispositivo 

datalogger otorgando los datos de precipitación con la fecha y hora correspondientes. Cabe 

mencionar que no es suficiente utilizar los relojes que traen incorporados los equipos, al 

considerarse que son dispositivos que no poseen estabilidad por sus materiales de 

construcción y fácilmente pueden presentar desfases en el registro de fecha y hora. 

El protocolo NTP transmite información de tiempo entre servidores y clientes mediante 

internet, los relojes locales se mantienen sincronizados mediante servidores de tiempo. Los 

servidores entregan el tiempo local basado en el horario UTC. 

NTP está actualmente definido como un protocolo estándar de internet, el cual logra 

establecer la sincronización de relojes locales dentro de la subred de comunicaciones [21]. 

 Términos de propagación de ondas. 

Las ondas de radio pueden viajar distancias largas y penetrar edificios sin problemas, y por 

ello su uso está muy generalizado en la comunicación, tanto en interiores como en 

exteriores, las mismas que pueden ser transmitidas de forma omnidireccional o direccional 

según el tipo de antena que se utilice. 

A frecuencias bajas, las ondas de radio atraviesan cualquier obstáculo, pero la potencia se 

reduce a medida que se aleja de la fuente. 
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A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los 

obstáculos, además las mismas son absorbidas por el terreno con mayor facilidad debido 

a que el frente de onda del patrón de radiación induce una corriente en el suelo [17]. 

Se puede definir al enlace de radio del servicio fijo, como un sistema de comunicación entre 

dos sitios permanentes ubicados sobre la superficie terrestre, en un rango de frecuencias 

de 800 [MHz] y 42 [GHz]. El enlace de radio presenta un tipo de comunicación dúplex entre 

dos puntos totalmente visibles para la transmisión de los datos. La estructura de un enlace 

de radio, está dada por estaciones terminales, estaciones repetidoras, equipos 

transceptores, y antenas [22]. 

 Propagación de las ondas de radio. 

En el sistema de comunicación por radio, las propagaciones de las ondas están dadas 

acorde a las frecuencias de operación, teniendo así comportamientos distintos al ser 

afectados las trayectorias de propagación por la atmósfera y la tierra; se presentan tres 

formas de propagación de las ondas [18]:  

 Propagación por onda terrestre. 

Las ondas de tierra trabajan en el rango de frecuencias de 3 [KHz] a 3 [MHz], lo que 

requiere de una mayor potencia de transmisión para su propagación. Son ampliamente 

utilizadas en las comunicaciones de radio navegación. 

 Propagación por onda celeste. 

Son las ondas irradiadas hacia el cielo, las cuales son reflejadas en Tierra por la ionosfera. 

Trabajan en el rango de frecuencias de 300 [KHz] a 30 [MHz].  

 Propagación por línea de vista. 

Son las ondas que se propagan en el rango de 30 [MHz] a 30 [GHz], recorre varios 

kilómetros por debajo de la atmósfera terrestre. En la Figura 1.6 se muestran los tipos de 

ondas espaciales: 

 Ondas directas: Comúnmente conocida como transmisión LOS (Line Of Sight, 

Línea de vista). 

 Ondas reflejadas de tierra: Constituyen las ondas que se reflejan por tierra entre 

el transmisor y receptor. 
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Figura 1.6. Propagación por ondas espaciales [18] 

 Fenómenos presentes en la propagación de las ondas de radio. 

Los fenómenos que están presentes en la propagación de una onda de radio son [18] [23]: 

 Atenuación: Es la pérdida de la densidad de potencia de la señal en relación a la 

distancia.  

 Absorción: Cuando las ondas atraviesan un material pierden potencia, por lo que 

se debilitan o atenúan. Existen factores que inciden en la absorción de la densidad 

de potencia, tales como: lluvia, cubiertas metálicas, edificios y vegetación. 

 Refracción: Es el cambio de dirección de un rayo al atravesar oblicuamente dos 

medios de diferente densidad y velocidad de propagación.  

 Reflexión: Ocurre en el momento en el que las ondas son reflejadas al atravesar 

de un medio a otro en superficies como: la ionosfera, el agua, los edificios, los 

metales, etc. 

 Difracción: Consiste en una desviación de la onda electromagnética en el 

momento en que la misma incide en el borde de un objeto. Este fenómeno puede 

ser explicado con el principio del Huygen’s, el mismo que considera que todos los 

puntos de un frente de onda pueden ser fuentes de producción de ondas 

secundarias, y a su vez se combinan para ocasionar un frente de onda con dirección 

de propagación.  
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Interferencia: Fenómeno que se rige a la superposición lineal10,  ocurre cuando 

dos o más ondas se superponen al mismo tiempo al ocupar un lugar común en el 

espacio, teniendo como resultado una onda con mayor, menor o igual amplitud. 

 Pérdidas en trayectoria por propagación en el espacio libre 

Es la pérdida de la onda al propagarse con LOS cuando ésta se va alejando de la fuente. 

Este tipo de pérdida está presente por la cantidad de energía que se irradia y está 

estrictamente relacionado con la distancia. En la Ecuación 1.1 se tiene la expresión 

requerida para el cálculo de pérdidas por propagación en espacio libre [18]. 

Lp=32.4 + 20log(d(Km)) + 20log(f(MHz)) [𝑑𝐵] 

Ecuación 1.1 Pérdidas en el espacio libre 

Donde:  

 Lp=  Pérdida por propagación en espacio libre expresada en [dB]. 

 d = Distancia del enlace expresada en [Km]. 

 f = Frecuencia de operación del enlace expresada en [MHz].  

 Margen de desvanecimiento 

Conociendo que la potencia recibida varía de acuerdo a fenómenos tales como: lluvia, 

niebla, granizo, etc., los mismos que inciden en la pérdida de energía de la señal, es 

necesario determinar un margen entre la potencia recibida en el extremo final del enlace y 

la sensibilidad del receptor, a esta diferencia se le conoce como margen de 

desvanecimiento. Con el propósito de conocer el margen de desvanecimiento se 

considerará el valor de la sensibilidad del receptor y las pérdidas por trayectoria. 

La expresión del cálculo del margen de desvanecimiento está dada por la Ecuación 1.2 

[18]:  

Fm=30log(d(Km)) + 10 log(6 ∗ A ∗ B ∗ f) − 10(log(1 − R)) − 70 [dB] 

Ecuación 1.2 Margen de desvanecimiento 

 

                                                
10 Superposición lineal: Es la intensidad de voltaje en un punto en el espacio, es la suma de los 

vectores instantáneos de ondas individuales  
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Donde:  

 Fm =   Margen de desvanecimiento [dB]. 

 d =  Distancia [Km]. 

 f = Frecuencia [GHz].  

 R =  Confiabilidad en 99.99%. 

 A = Factor de rugosidad. 

o 𝐴 = 4; para terreno plano o agua.  

o 𝐴 = 1; para terreno promedio. 

o 𝐴 = 0.25; para terreno rugoso. 

 𝐵 = Factor climático  

o 𝐵 = 0.125; en zonas montañosas o secas. 

o 𝐵 = 0.25; en zonas intermedias. 

o 𝐵 = 0.5; zonas calientes o húmedas. 

 Umbral de recepción o Sensibilidad del equipo 

Es el parámetro que dispone el equipo receptor acerca del valor de potencia que puede 

recibir, este factor está descrito por la Ecuación 1.3 [18].  

Ur = Prx − Fm[dBm] 

Ecuación 1.3 Umbral de recepción 

Donde: 

 Ur = Umbral de recepción [dBm]. 

 Prx= Potencia en recepción[dBm]. 

 Fm = Margen de desvanecimiento [dB]. 

 Zona de Fresnel 

Se define como zona de Fresnel al volumen de espacio que envuelve a la transmisión de 

una onda por LOS entre el transmisor y receptor. Los radios de la zona de Fresnel están 

relacionados con la frecuencia de operación y distancia entre dos sitios, donde es 

importante mencionar que el disponer del primer espacio libre en la zona de Fresnel (F1) 
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permite tener un mayor nivel de intensidad de señal recibida [24]. La expresión permite 

calcular las n-ésimas zonas en las cuales los obstáculos causan interferencias en la señal 

considerando un factor (k=4/3) que está asociado con la curvatura de la Tierra. 

Considerando lo anterior, el determinar la presencia de obstrucciones proporciona 

información acerca de las alturas para montaje de las antenas, garantizando así, el LOS 

entre los puntos de transmisión y recepción; dando como resultado una adecuada 

propagación de la señal debido a que la mayor cantidad de potencia radiada está en la 

primera zona de Fresnel [18]. 

 

Figura 1.7. Despeje de la Zona de Fresnel [18] 

La expresión dada por Ecuación 1.4, determina el cálculo de los radios de la zona de 

Fresnel en un punto P del enlace, así: 

Rn = 548 ∗ √
n ∗ d1 ∗ d2

f ∗ d
[m] 

Ecuación 1.4 Cálculo de las zonas de Fresnel 

Donde:  

 Rn = Radio n de las primeras zonas de Fresnel [m].  

 d1 y d2 = Distancias desde el punto 1 y punto 2 al obstáculo [Km]. 

 d = Distancia total del enlace [Km]. 

 f = Frecuencia de operación [MHz].  

Una obstrucción ocasiona el bloqueo de la energía de las zonas de Fresnel, con lo cual 

solo una parte de la energía transmitida llega al receptor. Según la recomendación P.526-

11 UIT, en los trayectos de propagación están presentes uno o varios obstáculos, para lo 
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cual es de interés calcular la pérdida ocasionada por difracción con métodos de 

aproximación teórica modificado por las correcciones empíricas necesarias.  

El modelo de propagación Filo de Cuchillo, se ajusta a la cantidad de obstáculos presente 

en el trayecto. Para un obstáculo la disposición geométrica del mismo está representada 

por la expresión: 

𝑣 = ℎ ∗ √
2

𝜆
∗ (

1

d1
+

1

d2
) 

Ecuación 1.5 Parámetro de difracción de Fresnel 

 d1 y d2 = Distancias desde el punto 1 y punto 2 al obstáculo [m]. 

 ℎ =  Altura de la cima del obstáculo. 

 𝜆 = Longitud de onda. 

La pérdida ocasionada por un obstáculo para 𝑣 mayor a -0.7 , se puede estimar a 

un valor aproximado con la expresión de la Ecuación 1.6. 

𝐽(𝑣) = 6.9 + 20log(√(𝑣 − 0.1)2 + 1+𝑣 − 0.1) 

Ecuación 1.6 Pérdida por difracción  
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CAPÍTULO 2 

2 METODOLOGÍA 

El presente trabajo se basa en una investigación aplicada para brindar una solución en 

tiempo real de la transmisión de datos de pluviometría al emplear equipos NanoBridge M5 

que operan en frecuencias de banda libre. Adicionalmente, proporcionar las características 

de un datalogger a un ordenador Raspberry Pi; y mediante la información adquirida del 

sistema de pluviometría disponer de una herramienta que se utilizará para la calibración 

del sistema de radares y para emitir comunicados por parte de un pronosticador. Se 

recopila la información necesaria desde páginas web oficiales, libros y documentos. 

Además, se presenta la información y soporte necesarios para la ubicación de las 

estaciones pluviométricas por parte de las instituciones INAMHI y EPMAPS. 

2.1 Requerimientos del sistema 

El diagrama de bloques presente en la Figura 2.1 muestra el proceso básico que se debe 

cumplir al integrar los componentes del sistema. 

 

Figura 2.1. Esquema básico de los requerimientos del sistema 

Desarrollar lo que muestra el esquema de la Figura 2.1, envuelve los procesos detallados 

a continuación:  

 Sincronización con servidor NTP. 

 Recolección, almacenamiento y procesamiento de datos en el datalogger. 

 Formación de archivos de acuerdo al formato F10. 

 Envío de datos por transmisión en enlace de radio en banda libre.   

 Almacenamiento de datos en servidor FTP del INAMHI. 
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En la integración de la red de estaciones pluviométricas se seleccionan los componentes 

adecuados para la recolección, procesamiento, almacenamiento y envío de datos, 

destacando principalmente elementos como: el datalogger, el sensor de precipitación y el 

sistema de transmisión por enlace de radio en banda libre. 

 Registrador de datos 

Con la finalidad de facilitar el tratamiento de los datos y reducir los costos de equipos se 

trabajará con plataformas de hardware libre [25]. Se destaca el uso de plataformas de este 

tipo por la mejora en su tecnología y por el ahorro de costos al poseer un hardware con 

alta calidad para el tratamiento de los datos [26]. 

En el mercado actual se encuentran plataformas de hardware libre con un enfoque a 

aplicaciones en diversos campos como: robótica, domótica, telecomunicaciones, etc.; 

basándose gran parte en distribuciones del sistema operativo Linux11, además constan con 

la capacidad de interactuar con varios instrumentos acorde a los requerimientos del 

usuario. 

 Raspberry Pi 

Es un ordenador pequeño de bajo costo, que trabaja con una distribución Debian, la misma 

que está basada en el sistema operativo Linux. Respecto al lenguaje de programación se 

tienen sistemas como Python, C++, Java, Qt Framework, Scratch. Se elige Python como 

el lenguaje principal para iniciar las tareas de programación en la Raspberry Pi [27]. 

Existen modelos Raspberry Pi comúnmente utilizados en los últimos años. A continuación, 

la Tabla 2.1 muestra las características de algunos modelos Raspberry Pi presentes en el 

mercado local. 

Tabla 2.1. Comparación de modelos Raspberry Pi [28], [29]. 

Características Raspberry Pi 
B 

Raspberry Pi 
B+ 

Raspberry Pi 
2 B 

Raspberry 
Pi 3 B 

Memoria RAM 512 Mb 512 Mb 1 Gb 1 Gb 

CPU 700 MHz 700 MHz 900 MHz 1.2 GHz 

Sistema 
Operativo 

Linux 32 bits Linux 32 bits Linux 32 bits Linux 64 bits 

Puertos USB 1 2 4 4 

Alimentación Micro USB  
5V-2A 

Micro USB  
5V-2ª 

Micro USB  
5V-2A 

Micro USB  
5V-2.5A 

Consumo  
de potencia  

3.5 W 3 W 4.5 W 5 W 

                                                
11 Linux: Es un sistema operativo de código abierto, en el cual el usuario mira y contribuye al realizar 
o modificar los códigos fuente. 
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Conectividad Ethernet 
10/100 Base T 

Ethernet 
10/100 Base T 

Ethernet 
10/100 Base T 

Ethernet 
10/100 Base 
T 
Wifi, 
Bluetooth 

Salida de video HDMI, RCA HDMI, Jack  
3.5 mm 

HDMI, Jack  
3.5 mm 

HDMI, Jack  
3.5 mm 

Salida de audio  Jack 3.5 mm  Jack 3.5 mm Jack 3.5 mm Jack 3.5 mm 

Pines GPIO 26 40 40 40 

Precio 20 20 25 35 

 

 Raspberry Pi 3 modelo B 

Con fines didácticos y apuntando a nuevas tecnologías de información se trabajará con la 

plataforma de hardware libre Raspberry Pi 3 modelo B, dado que posee una mejora en la 

capacidad de procesamiento en relación a modelos antiguos. 

La Tabla 2.2 muestra las principales caracteristicas de la Raspberry Pi 3 modelo B. 

Tabla 2.2. Características de Raspberry Pi 3 modelo B [30].  

Características Descripción  

Procesador  Chipset Broadcom BCM2837. 

 1.2 GHz Quad-Core ARM Cortex-A53, 64 
Bit. 

GPU  Dual Core Video Core IV. 

 Decodificador H.264. 

 Resolución 1080p.  

Memoria   1 GB LPDDR2 

Sistema operativo  Arranque desde una memoria Micro SD 
con una distribución del sistema 
operativo Linux.  

Conectividad de Red  Fast Ethernet 10/100 Gbps. 

Conectividad inalámbrica   2.4 GHz. 

 IEEE 802.11 b/g/n. 

Bluetooth  Versión 4.1.  

Cámara  Puerto de cámara CSI-2. 

Puertos   Puertos USB 2.0. 

 Puerto ethernet. 

 HDMI. 

 Interfaz de cámara Raspberry Pi (CSI). 

 Interfaz de Pantalla Táctil (DSI). 

 Toma auricular y video compuesto de   
3.5 mm. 

 Micro SD. 

 Micro USB (alimentación).  
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Conector GPIO  40 pines de 2,54 mm.  

 27 pines GPIO, entre los cuales están 
pines de alimentación de 3,3V, 5V y 
GND. 

Ranura de tarjeta   Micro SD. 

Alimentación   Micro USB 5V-2,5A. 

 

La Figura 2.2 muestra la distribución de los componentes del módulo Raspberry Pi 3. 

 

 Figura 2.2. Distribución de los componentes del módulo Raspberry Pi 3 [30] 

 Pines GPIO 

GPIO es un sistema de entrada y salida de propósito general, que contiene pines que 

pueden ser considerados como entradas o salidas. Los pines GPIO tienen funciones 

específicas, y se los puede agrupar de la siguiente manera [31]: 

 Amarillo (2): Pines de alimentación a 3.3 V. 

 Rojo (2): Pines de alimentación a 5 V. 

 Naranja (26): Pines de entradas/salidas de propósito general. 

 Gris (2): Pines reservados. 

 Negro (8):  Pines de conexión a GND. 

 Azul (2): Pines de comunicación con periféricos mediante el protocolo I2C.  

 Verde (2): Pines para la conexión UART para puerto serie convencional. 

 Morado (5): Pines para la comunicación con periféricos mediante protocolo SPI. 
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La Figura 2.3 muestra las formas de numerar los pines del módulo Raspberry Pi 3 B, que 

son: modo BOARD y BCM. La numeración de los pines en el modo BOARD es de forma 

física de acuerdo a la posición que están en la placa; y en el BCM es de acuerdo a la 

configuración interna en el CPU del ordenador [24]. 

 

Figura 2.3. Pines GPIO Raspberry Pi 3 [32] 

 Sensor de precipitación 

De acuerdo a las recomendaciones de la Guía de instrumentos y métodos de observación 

meteorológicos dadas por la WMO, considerando el país en el cual se requiera la 

instalación, se utilizan pluviómetros de varios tamaños y formas dependiendo de la boca y 

altura del medidor. El más utilizado es el sensor Weathertronics 6011-B que se muestra en 

Figura 2.4, el mismo que cada vez que realiza una basculación por el peso del agua 

acumulada en los cubos produce un pulso ocasionado por un interruptor de lengüeta 

magnética, dicha pulsación representa la recolección de 1 [mm] de lluvia en un área de 

captación de 200[cm2] [33]. 

 

Figura 2.4. Sensor Weathertronics 6011-B [34] 
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A continuación en la Tabla 2.3 se presenta las principales características del sensor de 

precipitación WEATHERtronics 6011-B [34]. 

Tabla 2.3. Características sensor de precipitación WEATHERtronics 6011-B  

Parámetro Descripción  

Resolución 0.1 mm 

Exactitud +-5% a 0.5 in/hr 

Protección Malla contra insectos 

Altura 457 mm 

Abertura del orificio 203 mm de diámetro 

Peso 3,6 Kg 

Tiempo promedio de cierre 
del interruptor 

100 ms 

 

 Ubiquiti NanoBridge M5 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 1.3.6.1, la propagación por onda espacial es la 

adecuada en el diseño del enlace de radio entre dos estaciones, ya que los equipos 

seleccionados funcionan en el rango de frecuencias de 5 [GHz]. 

A fin de reducir costos en la instalación y mantenimiento de un sistema de transmisión por 

planes de tarificación que implica el uso de los medios guiados y no guiados mencionados 

en la sección 1.3.5.4, es recomendable el uso de tecnologías de comunicaciones 

inalámbricas en banda libre, para lo cual se trabaja con equipos Nano Bridge M5; a 

continuación en la Tabla 2.4, se detallan las principales características de los mismos.  

Tabla 2.4. Principales características Nano Bridge M5 

Características del Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Potencia de transmisor Max. 23 dBm, +-/2 dB 

Sensibilidad de receptor Min. -96 dBm, +-/2 dB 

Memoria 32 MB SDRAM, 8 MB Flash 

Interfaz de Red 1 X 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) 

Frecuencia de funcionamiento 5475 MHz - 5825 MHz 

Alimentación 24 V 

Temperatura de funcionamiento -30°C a 75°C 

Ganancia de la antena  25 dBi 

 

El funcionamiento de las antenas Ubiquiti NanoBridge M5 se basa en el protocolo de 

Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) lo que permite a cada cliente enviar y 

recibir datos usando espacios de tiempo pre asignados. Este método de "espacios de 

tiempo" elimina nodos de colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la conexión [35]. 
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El bajo costo, alto rendimiento y pequeño formato de las antenas Ubiquiti NanoBridge M5 

los convierten en equipos versátiles y económicos para implementar.  

Una de las características fundamentales de la antena es su capacidad para radiar con 

cierta direccionalidad. La Figura 2.5 muestra los diagramas de radiación, gráficas que 

corresponden a la dirección máxima de radiación de la antena en las polarizaciones 

horizontal y vertical [36]. 

 

Figura 2.5. Diagramas de radiación antenas Ubiquiti NanoBridge M5 [37] 

2.2 Diseño del sistema de comunicaciones  

Mediante los datos proporcionados por el INAMHI, en cuanto a la ubicación de las 

estaciones se disponen de los valores de las coordenadas de cada una de las estaciones 

pluviométricas en el Distrito Metropolitano de Quito correspondientes a los sitios: Cruz 

Loma, Rumipamba, Antenas; y también se obtienen los datos correspondientes a las 

coordenadas de la estación receptora de datos Iñaquito localizada en las oficinas 

principales de la institución. Ver la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Coordenadas de ubicación de las estaciones 

ESTACIÓN  LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN [m] 

CRUZ LOMA  0°10'56.11"S 78°32'16.82"O 3960  

RUMIPAMBA  0°10'51.05"S 78°30'34.33"O 3007  

ANTENAS 0°9’57.72”S 78°31’26.53”O 3769  

IÑAQUITO 0°10’42.15”S 78°29’15.33”O 2796  

 

Las estaciones Cruz Loma, Rumipamba y Antenas serán las estaciones de transmisión de 

datos de precipitación hacia el servidor FTP localizado en las oficinas principales del 

INAMHI en la estación Iñaquito, tal como se muestra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Ubicación de estaciones de acuerdo a las coordenadas asignadas. 

 Perfil topográfico 

Una de las herramientas que permite obtener las gráficas del perfil topográfico es Google 

Earth, el cual es el software de mayor impacto para dicho propósito. 

El proceso para obtener el perfil topográfico entre los sitios de interés se detalla a 

continuación: 

 Se ubican las coordenadas de cada uno de los puntos de interés, a partir de ahí, se 

obtienen las imágenes correspondientes para una verificación de una posible 

presencia de obstáculos en el enlace de radio.  
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 Con los datos obtenidos por Google Earth, se puede conocer la factibilidad de 

comunicación por medio del perfil topográfico entre las coordenadas pertenecientes 

a las estaciones: Cruz Loma, Rumipamba y Antenas con la estación receptora 

Iñaquito respectivamente. 

Las Figuras 2.7, 2.8 y 2.9 muestran una elevación a 0.7 Km, 0.2 Km y 0.1 Km, valores 

medidos desde las estaciones Cruz Loma, Rumipamba y Antenas respectivamente, dichas 

elevaciones pueden afectar la zona de Fresnel. 

 

Figura 2.7. Perfil Topográfico enlace Cruz Loma – Iñaquito 

La Figura 2.8 muestra una elevación a 0.2 Km medidos desde la estación Rumipamba, 

ésta elevación puede afectar al radio de la zona de fresnel, para lo cual se contrastará con 

la aplicación Radio Mobile.  

 

Figura 2.8. Perfil Topográfico enlace Rumipamba - Iñaquito 
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Figura 2.9. Perfil Topográfico enlace Antenas - Iñaquito 

 Simulación de estaciones en Radio Mobile 

Radio Mobile es una herramienta de distribución libre y gratuita que opera en el rango de 

frecuencias de 20 [MHz] – 20 [GHz], valores pertenecientes a las bandas HF y EHF [24]. 

Mediante la información digital acerca de los perfiles topográficos de los sitios de interés 

basados en coordenadas de longitud y latitud, y con la información de potencia de 

transmisión, ganancia de la antena transmisora, sensibilidad del receptor de los equipos, 

se utiliza Radio Mobile como una herramienta de simulación en terrenos de características 

irregulares. 

Radio Mobile presenta resultados de radio frecuencia de propagación de cada uno de los 

enlaces establecidos en la red como son: ángulo de azimut, ángulo de elevación, pérdidas 

en el espacio libre, pérdidas por obstáculos, distancia del enlace, primer radio de la zona 

de Fresnel. 

En la simulación de los enlaces, se modifican las alturas de los soportes de las antenas de 

transmisión y recepción, obteniendo el mejor radio para la primera zona de Fresnel, 

además se asigna en el software el rango de frecuencias de operación, el cual está 

comprendido entre 5475 [MHz] – 5825 [MHz], y se asigna la potencia de 25 [dBi] con la 

que opera la antena Ubiquiti NanoBridge M5 de acuerdo a las especificaciones técnicas 

mostradas en la Tabla 2.4. 
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De acuerdo a la Figura 2.5 se observa que, usando la polarización del tipo vertical en la 

antena, se obtiene un mayor índice de directividad en la misma, razón por la cual se 

selecciona este modo de polarización en el software.  

Según la recomendación P.526-11 UIT (International Telecommunications Union, Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) que estudia modelos de propagación y predicción 

de señales de radio frecuencia, norma un mínimo de 60% (0.6F1) de la apertura en la 

primera zona de Fresnel [38]. 

Los parámetros de variación de altura para el montaje de las antenas quedan delimitados 

por valores brindados por la disponibilidad de recursos del INAMHI, simulando así las 

alturas con un máximo de 6 [m] para las estaciones pluviométricas y 25 [m] al incluir una 

torre de 9 [m] sobre la terraza del edificio principal LANCAS (Laboratorio Nacional de 

Calidad de Agua y Sedimentos) de la institución. 

 Simulación enlace Cruz Loma – Iñaquito 

La Figura 2.10 muestra el perfil topográfico del enlace Cruz Loma – Iñaquito, con una altura 

de antena de 5 [m] y 23 [m] respectivamente, en donde se puede observar que existe línea 

de vista entre ambas estaciones, además la apertura de la primera zona de Fresnel es de 

5.8F1. 

 

Figura 2.10. Simulación Enlace Cruz Loma – Iñaquito 
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La Figura 2.11 muestra los parámetros obtenidos en Radio Mobile del enlace Cruz Loma – 

Iñaquito.  

 

Figura 2.11. Parámetros del enlace Cruz Loma – Iñaquito 

La Tabla 2.6 muestra los datos correspondientes de los ángulos de azimut y elevación, 

distancia del enlace, las alturas de montaje para las antenas, frecuencia promedio de 

operación, valores que son obtenidos mediante la información mostrada en la Figura 2.10 

y Figura 2.11. 

Tabla 2.6. Valores del enlace Cruz Loma - Iñaquito.  

Estación  Azimut Elevación Altura de 
montaje 
[m] 

Distancia 
del enlace 
[Km] 

Distancia 
d1 y d2 
[Km] 

Frecuencia 
promedio 
[MHz] 

Cruz 
Loma 

85.6° -11.48° 5  
5.6 

d1 = 0.7  
5600 

Iñaquito 265.6° 11.43° 23  d2 = 4.9 

 

 Simulación enlace Rumipamba Iñaquito 

La Figura 2.12 muestra el perfil topográfico del enlace Rumipamba – Iñaquito, con una 

altura de antena de 5 [m] y 22 [m] respectivamente, en donde se puede observar que existe 

línea de vista entre ambas estaciones, y además la apertura de la primera zona de Fresnel 

es de 3.1F1.  
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Figura 2.12. Simulación Enlace Rumipamba – Iñaquito 

La Figura 2.13 muestra los parámetros obtenidos en Radio Mobile del enlace Rumipamba 

– Iñaquito. 

 

Figura 2.13. Parámetros del enlace Rumipamba – Iñaquito. 

La Tabla 2.7 muestra los datos correspondientes de los ángulos de azimut y elevación, de 

forma similar se indican las alturas de montaje para las antenas, así como la distancia del 

enlace. Estos valores fueron obtenidos mediante la información mostrada en las Figuras 

2.12 y 2.13. 
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Tabla 2.7. Valores del enlace Rumipamba - Iñaquito.  

Estación  Azimut Elevación Altura 
de 
montaje 
[m] 

Distancia 
del 
enlace 
[Km] 

Distancia 
d1 y d2 
[Km] 

Frecuencia 
promedio 
[MHz] 

Rumipamba 82.14° -4.27° 5 
2.52 

d1 = 0.2 
5600 

Iñaquito 262.14° 4.25° 22 d2 = 2.32 

 

 Simulación enlace Antenas – Iñaquito 

La Figura 2.14 muestra el perfil topográfico del enlace Antenas – Iñaquito, con una altura 

de antena de 2.5 [m] y 23 [m] respectivamente, en donde se puede observar que existe 

línea de vista entre ambas estaciones, además la apertura de la primera zona de Fresnel 

es de 10.3F1. 

 

Figura 2.14 Simulación enlace Antenas Iñaquito 

A continuación, la Figura 2.15 muestra los parámetros obtenidos en Radio Mobile del 

enlace Antenas – Iñaquito.  
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Figura 2.15 Parámetros del enlace Antenas – Iñaquito. 

La Tabla 2.8 muestra los datos correspondientes de los ángulos de azimut y elevación, de 

forma similar se indican las alturas de montaje para las antenas, así como la distancia del 

enlace. Dichos valores fueron obtenidos por medio de la información mostrada en la Figura 

2.14 y Figura 2.15. 

Tabla 2.8 Valores del enlace Antenas-Iñaquito.  

Estación  Azimut Elevación Altura 
de 
montaje 
[m] 

Distancia 
del 
enlace 
[Km] 

Distancia 
d1 y d2 
[Km] 

Frecuencia 
promedio 
[MHz] 

Antenas 108.71° -12.91° 2.5 
4.3 

d1 = 0.1 
5600 

Iñaquito 288,71° 12.87° 23 d2 = 4.2 

 

De acuerdo a los perfiles topográficos proporcionados por Google Earth, y las simulaciones 

realizadas con Radio Mobile respecto a la ubicación de cada una de las estaciones, se 

tiene que la comunicación presenta una adecuada LOS; sin embargo, es importante 

mencionar que la simulación no considera factores externos como: vegetación y edificios.  

2.3 Cálculos del enlace de radio 

Para obtener el enlace de radio, es necesario determinar: 

 Radio de la primera zona de Fresnel. 

En la Ecuación 1.4 correspondiente al cálculo de las primeras zonas de Fresnel, se asignan 

los valores correspondientes a d1 y d2, los cuales se obtienen al considerar un obstáculo 

que podría afectar al establecer el enlace en cada uno de los sitios de interés. 

De acuerdo a la geometría de la zona de Fresnel, se deriva una expresión que permite 

encontrar la altura de despeje. La misma que indica que de ser numéricamente mayor al 

radio de la primera zona de Fresnel, se dispone de un enlace con una adecuada línea de 

vista. 
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En la Figura 2.16 se observa la representación geométrica de las dos estaciones con sus 

respectivas alturas, de igual manera la Ecuación 2.1 es la representación matemática de 

la altura de despeje. [24] 

Hdesp = h1 +
d1
d
∗ (h2 − h1) − (H +

d1 ∗ d2 ∗ 1000

2k ∗ a
) 

Ecuación 2.1. Altura de despeje 

Donde:  

 Hdesp = Altura de despeje 

 H = Altura del obstáculo 

 h1 = Altura de punto 1, incluyéndose la altura de la torre o mástil estimada en 

simulación. 

 h2 = Altura de punto 2, incluyéndose la altura de la torre o mástil estimada en 

simulación. 

 d1 = Distancia desde punto 1 hacia el obstáculo 

 d2 = Distancia desde el punto 2 hacia el obstáculo 

 k = 4/3 

 a = 6370 [m] 

 

Figura 2.16 Altura de despeje 
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 Modelo de propagación. 

El modelo de propagación de exteriores utilizado para el cálculo del enlace de radio es el 

de Longley-Rice. Este modelo fue seleccionado debido a que es el mismo que emplea 

Radio Mobile en su simulación. Además, este modelo es aplicable en comunicaciones 

punto a punto sobre terrenos irregulares. 

 Pérdidas de propagación en el espacio libre. 

Representan la atenuación de la señal como una cantidad positiva expresada en dB, 

definida como la diferencia entre la potencia de transmisión efectiva sobre la potencia 

recibida, para el cálculo de este tipo de pérdidas se considera las ganancias de la antena 

transmisora y receptora.  

Se utiliza la Ecuación 1.1 para encontrar las pérdidas de los enlaces, considerando la 

frecuencia en MHz y la distancia en Km. 

 Margen de desvanecimiento.  

El margen de desvanecimiento calculado para los enlaces viene dado por la Ecuación 1.2. 

 Sensibilidad del receptor. 

En orden de tener un buen sistema de comunicaciones, el receptor debe captar un mínimo 

nivel de potencia, el que será estimado para cada enlace. 

 Balance del enlace. 

La estimación del balance de enlace, está relacionada con: Margen de desvanecimiento, 

sensibilidad del receptor, ganancia de las antenas, pérdidas de propagación en el espacio 

libre y modelo de propagación. 

La Figura 2.17 muestra el sistema de comunicación básico entre un punto transmisor y 

receptor, en la cual se puede distinguir los parámetros antes mencionados. 

 

Figura 2.17. Balance del enlace 
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La expresión del enlace de radio está dada por la Ecuación 2.2, con la cual se determina 

la potencia disponible en recepción. 

  PRx=PTx - LTx + GTx − Lp + GRX − LRX 

Ecuación 2.2. Expresión de enlace de radio 

Donde ∶ 

 PTx = Potencia entregada por el transmisor 

 PRx= Potencia en recepción. 

 GTx y GRx = Ganancia de las antenas Transmisora y Receptora 

 LTxyLRx = Atenuación del cable transmisor y cable Receptor 

 Lp= Pérdidas por trayectoria en el espacio libre. 

Los cálculos mostrados a continuación, corresponden al enlace Cruz Loma – Iñaquito; 

posteriormente se realizará el mismo análisis con los enlaces Rumipamba – Iñaquito, y 

Antenas – Iñaquito. 

 Cálculos enlace Cruz Loma – Iñaquito 

 Cálculo del radio de la primera zona de Fresnel. 

El cálculo de la primera zona de Fresnel viene dado por la Ecuación 1.4 y con los datos de 

la Tabla 2.6 se determina el valor del radio al considerar un n =1, puesto que la zona de 

interés para la propagación de la señal es la primera.  

El cálculo del radio es mostrado a continuación: 

𝑅1 = 548 ∗ √
0.7 ∗ 4.9[𝑘𝑚]

5650[𝑀𝐻𝑧] ∗ 5.6
 

𝑅1 = 548 ∗ 0.0104 

𝑅1 = 5.7[m] 

A continuación, se determina la pérdida por difracción al evaluar los datos correspondientes 

de la Tabla 2.6 en las ecuaciones 1.5 y 1.6. 

Datos: 

 d1 = 700 m 

 d2 = 4900 m 
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 ℎ =  - 10 m  

 𝜆 = 0.06 m 

Entonces, 

𝑣 = −10 ∗ √
2

0.06
∗ (

1

700
+

1

4900
) 

𝑣 = −2.33 

𝐽(𝑣) = 6.9 + 20log(√(−2.33 − 0.1)2 + 1 − 2.33 − 0.1) 

𝐽(𝑣) = -7.17 dB 

Se estima la pérdida por difracción a un valor aproximado de 1dB de acuerdo a las curvas 

de aproximación de difracción por filo de cuchillo como función del parámetro de difracción 

de Fresnel, cuyo valor corresponde a -2.33.  

 Cálculo altura de despeje 

Con los datos de las Tablas 2.5 y 2.6 dentro de la Ecuación 2.1, se puede estimar la altura 

de despeje la cual se detalla a continuación: 

Datos: 

 h1 = 3960 [m] + 5 [m] (altura considerada del mástil); 

 d1= 0.7 [Km] 

 d2= 4.9 [Km] 

  d = 5.6 [Km]  

 h2 = 2796 [m] + 23 [m] (altura considerada de la torre); 

 H = 3754 [m] 

 k =  4/3 

 a =  6370 [m] 

 

 

 



 

45 
 

Entonces: 

Hdesp = (3960[m] + 5[m]) +
0.7[Km]

5.6[Km]
∗ ((2796[m] + 23[m]) − (3960[m] + 5[m])

− (3754[m] + (
0.7[Km] ∗ 4.9[Km] ∗ 1000

2 ∗ (
4
3) ∗ 6370

[m]
)) 

Hdesp = 67.54[m] 

La altura de despeje calculada, es mayor al radio de la primera zona de Fresnel, teniendo 

así que las alturas consideradas para el montaje de las antenas en el diseño de Radio 

Mobile son apropiadas para el cumplimiento del enlace entre las estaciones Cruz Loma-

Iñaquito. 

 Pérdidas por trayectoria en el espacio libre  

Las pérdidas por trayectoria en el espacio libre están dadas por la Ecuación 1.1, que al 

asignar los valores correspondientes de la Tabla 2.6 y considerar la pérdida aproximada 

de 1dB obtenida por difracción se tiene el siguiente resultado: 

Lp=32.4 + 20log(5.62[Km]) + 20log(5650[MHz]) + 1𝑑𝐵 

Lp = 32.4 + 14.99[dB] + 75.04[dB] + 1dB 

Lp = 123.43[dB]  

En la Ecuación 2.2 considerando los siguientes parámetros: 

 Potencia de radiación de antena =  23 [dBm]. 

 Pérdidas en cables = 2 [dB]. 

 Ganancia de antena = 25 [dBi]. 

Se obtiene el valor de la potencia del receptor, siendo este parámetro igual a: 

PRx = 23 [dBm]– 2 [dB] + 25 [dBi] – 123.43 [dB]+ 25 [dBi] – 2 [dB] 

PRx= -54.43[dBm] 

 Margen de desvanecimiento 

Según el tipo de terreno y condiciones climáticas de la estación Cruz Loma, se 

seleccionaron los siguientes parámetros, teniendo así:  

 Factor de rugosidad A = 1 (terreno promedio). 

 Factor Climático B = 0.125 (zona montañosa).  
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 R = 99.9% de confiabilidad del enlace. 

Con la información anteriormente detallada, y según Ecuación 1.2 se obtiene un margen 

de desvanecimiento igual a: 

Fm = 30log(5.62[Km[) + 10 log(6 ∗ 1 ∗ 0.125 ∗ 5650[Mhz]) − 10(log(1 − 0.999)) − 70 

Fm = 22.49dB + 36.27dB + 40dB − 70 

Fm = 28.76[dB] 

 Umbral de Recepción 

Con los valores de pérdidas de propagación y margen de desvanecimiento, junto con la 

Ecuación 1.3, se tiene: 

Ur=−54,43[dBm] − 28.76[dB] 

Ur = −83.19[dBm] 

 Balance de enlace  

La Tabla 2.9 muestra los valores principales del balance de enlace entre la estación Cruz 

Loma - Iñaquito, considerando una frecuencia promedio de 5600 [MHz]. 

Tabla 2.9. Balance de enlace entre la estación Cruz Loma – Iñaquito. 

Transmisor Receptor 

Pérdidas de propagación 123.43 [dB] Potencia en recepción -54.43 [dBm] 

Margen de desvanecimiento 28.76 [dB] Sensibilidad  -83.19 [dBm] 

Potencia del transmisor 23 [dBm] Ganancia de la antena 25 [dBi] 

Ganancia de la antena  25 [dBi]   

 

 Cálculos enlace Rumipamba – Iñaquito 

El cálculo de la primera zona de Fresnel, pérdida por difracción y la altura de despeje se 

estiman al emplear los valores de los parámetros correspondientes de las Tablas 2.5 y 2.7 

en las Ecuaciones 1.4, 1.5, 1.6 y 2.1. 

Estos resultados se indican en la Tabla 2.10 en donde se observa que la altura de despeje 

es mayor que el radio de la primera zona de Fresnel, por lo cual el enlace entre las 

estaciones Rumipamba – Iñaquito es factible. 

Tabla 2.10. Valores calculados enlace Rumipamba - Iñaquito 

Radio de la primera zona de Fresnel  3.12 m 

Pérdida por difracción (h = 5 m  ) 19.51 dB 

Altura de despeje 12.57 m 
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Para la estimación del balance de enlace se consideró la información correspondiente de 

las Tablas 2.5 y 2.7, que junto a las Ecuaciones 1.1, 1.2, 1.3 y 2.2 permitieron obtener los 

valores de potencia que son mostrados en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Balance de enlace entre la estación Rumipamba – Iñaquito 

Transmisor Receptor 

Pérdidas de propagación 134.97 [dB] Potencia en recepción -65.97 [dBm] 

Margen de desvanecimiento 21.32 [dB] Sensibilidad  -87.29 [dBm] 

Potencia del transmisor 23 [dBm] Ganancia de la antena 25 [dBi] 

Ganancia de la antena 25 [dBi]   

 

 Cálculos enlace Antenas - Iñaquito 

El cálculo de la primera zona de Fresnel, pérdida por difracción y altura de despeje se 

estiman al emplear los valores de los parámetros correspondientes de las Tablas 2.5 y 2.8 

en las Ecuaciones 1.4, 1.5, 1.6 y 2.1. 

Estos resultados se indican en la Tabla 2.12, en donde se observa que la altura de despeje 

es mayor que el radio de la primera zona de Fresnel, por lo cual el enlace entre las 

estaciones Antenas – Iñaquito es factible. 

Tabla 2.12. Valores calculados enlace Antenas - Iñaquito 

Radio de la primera zona de Fresnel  2.27 m 

Pérdida por difracción (h = - 5 m  ) 1 dB 
Altura de despeje 8.77 m 

 

Para la estimación del balance de enlace se consideró la información correspondiente de 

las Tablas 2.5 y 2.8 que junto a las Ecuaciones 1.1, 1.2, 1.3 y 2.2, permitieron obtener los 

valores de potencia que son mostrados en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Balance de enlace entre la estación Antenas – Iñaquito 

Transmisor Receptor 

Pérdidas de propagación 121.30 [dB] Potencia en recepción -52.3 [dBm] 

Margen de desvanecimiento 25.57 [dB] Sensibilidad  -77.87 [dBm] 

Potencia del transmisor 23 [dBm] Ganancia de la antena 25 [dBi] 

Ganancia de la antena  25 [dBi]   
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2.4 Asignación direcciones IP a los dispositivos del sistema. 

El sistema ofrece una conexión permanente al servidor FTP, con lo cual se tiene acceso a 

los datos desde cualquier computador que tenga asignada una dirección IP válida en el 

rango de direcciones disponibles dentro del dominio del INAMHI. 

Entonces para que los datos provenientes de cada estación pluviométrica se alojen en el 

servidor FTP, se debe disponer de un punto de red para lo cual se hace uso de un router 

que permite crear una red privada para que los dispositivos que estén directamente 

conectados tengan salida a internet y además se pueda realizar la sincronización con el 

servidor NTP. 

Por medio de una inspección a los lugares para la instalación de los equipos en la estación 

receptora Iñaquito, se añade un enlace adicional entre los edificios LANCAS y módulo 2, 

de acuerdo a la disponibilidad del punto de red y espacio para la colocación de los equipos. 

El edificio LANCAS es el edificio con mayor altura al disponer de una infraestructura de 4 

pisos y adicionalmente una torre de telecomunicaciones de 9 [m], este edificio se lo 

considera punto intermedio de recepción y retransmisión de datos de pluviometría hacia el 

edificio Módulo 2, en donde finalmente el sistema al disponer de salida a internet aloja los 

datos en el servidor FTP. 

En la integración de la red de estaciones pluviométricas se requiere disponer de un número 

determinado de antenas que permitan realizar el enlace punto a punto entre las estaciones: 

Cruz Loma – Iñaquito, Rumipamba – Iñaquito y Antenas – Iñaquito, considerando de 

acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior, se requiere un total de cuatro juegos de dos 

pares de antenas. 

En la Figura 2.18 se desarrolla un bosquejo de los elementos y dispositivos que se utilizarán 

en la topología de red del sistema al integrar los componentes necesarios para su 

funcionamiento.  
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Figura 2.18. Topología de red del sistema 

Cada dispositivo que forme parte de la red de estaciones, deberá disponer de una dirección 

IP conformando la red LAN de pluviometría. A continuación, en la Tabla 2.14 se asignan 

las direcciones IP que se emplean en el sistema. 

Tabla 2.14. Tabla de direcciones IP de equipos de comunicación.  

Equipo Dirección IP Máscara de Red 

ENLACE CRUZ LOMA – IÑAQUITO 

Datalogger Cruz Loma 192.168.1.110 255.255.255.0 

Antena Estación Cruz Loma  192.168.1.111 255.255.255.0 

Antena Edificio LANCAS 192.168.1.112 255.255.255.0 

ENLACE RUMIPAMBA – IÑAQUITO 

Datalogger Rumipamba 192.168.1.120 255.255.255.0 

Antena Estación Rumipamba 192.168.1.121 255.255.255.0 

Antena Edificio LANCAS 192.168.1.122 255.255.255.0 

ENLACE ANTENAS – INAMHI IÑAQUITO 

Datalogger Antenas  192.168.1.130 255.255.255.0 

Antena Estación Antenas  192.168.1.131 255.255.255.0 

Antena Edificio LANCAS 192.168.1.132 255.255.255.0 

ENLACE EDIFICIO MÓDULO 2- EDIFICIO LANCAS IÑAQUITO 

Antena Edificio LANCAS  192.168.1.141 255.255.255.0 

Antena Edificio Módulo 2 192.168.1.142 255.255.255.0 
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2.5 Configuración básica de Raspberry Pi 3 

  Instalación del sistema operativo en Raspberry Pi 3 

Desde la página oficial de Raspberry Pi, se realiza la descarga del sistema operativo 

Raspbian, el mismo que está basado en la distribución Debian de Linux, y posteriormente 

se descomprime el archivo para obtenerlo en una extensión img.  

Para la instalación del sistema operativo en la Raspberry Pi 3, se requiere cargar el archivo 

con extensión img en una tarjeta micro SD que soporte la versión de Linux. La tarjeta micro 

SD que va alojar el ordenador Pi dispone de una capacidad de 16Gb. 

El programa SDFormatter, asigna la característica del tipo booteable a la tarjeta de 

memoria, lo cual permite el correcto arranque del sistema operativo. Ver Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Formateo de tarjeta microSD con el programa SDFormatter 

La escritura del archivo con extensión img se realiza mediante la ejecución del programa 

Win32DiskImager, desde un ordenador que disponga el sistema operativo Windows. 

En el programa Win32DiskImager se localiza el archivo de imagen y se verifica la unidad 

extraíble que corresponde a la tarjeta micro SD. Posteriormente, dar clic en el botón “write” 

y esperar unos minutos en extraer la tarjeta micro SD para posteriormente colocarla en la 

ranura de la Raspberry Pi 3. Ver Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Carga del sistema operativo a la tarjeta microSD mediante el programa 

Win32DiskImager. 

 Control por acceso remoto a Raspberry Pi 

Tener un acceso remoto al módulo Pi, proporciona independencia de los dispositivos 

periféricos de entrada y salida al realizarlo mediante la habilitación de protocolos que 

permitan acceder a la línea de comandos e interfaz gráfica a través de un computador 

conectado mediante cable ethernet al puerto de red del Raspberry Pi 3. 

 Acceso remoto a la línea de comandos mediante el servicio SSH 

El servicio SSH es un intérprete de ordenes seguras que permite acceder a máquinas 

remotas mediante la red, evitando que, en la trasferencia de información terceras personas 

tengan acceso. En caso de no tener habilitado el servicio SSH, en el terminal se ingresa el 

comando “sudo raspi-config” y se accede al menú de Advanced Options de la Raspberry 

Pi 3. Ver Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Interfaz de configuración de parámetros en la Raspberry Pi 3 
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 Configuraciones de Raspberry Pi 3 

En los requerimientos para el arranque de la Raspberry Pi 3, inicialmente se dispone de 

una fuente de alimentación micro USB de 2.5A, un cable HDMI que permita vincular el 

ordenador con un monitor o pantalla para lograr visualizar las acciones a configurar, a su 

vez se utilizan elementos periféricos como un mouse y teclado USB para controlar el 

puntero del cursor para ingresar texto en la interfaz del terminal de comandos de la 

Raspberry Pi 3 respectivamente.  

Posteriormente se conecta el módulo Raspberry Pi 3 a través de un cable ethernet a un 

router, el mismo que al encenderse proporciona automáticamente una dirección IP al 

ordenador.  

Una vez encendida la Raspberry Pi 3, por defecto se solicita introducir el nombre de 

usuario: pi y la contraseña: Raspberry, y ya realizado la fase de autenticación ingresamos 

en la terminal el comando “startx” para acceder a la interfaz gráfica que se muestra en el 

monitor. 

 Configuración acceso a Raspberry Pi 3 mediante Windows 

El acceso remoto desde un computador con el sistema operativo Windows se lo realiza 

mediante el protocolo RDP (Remote Desktop Protocol, Protocolo de Escritorio Remoto). 

La configuración y acceso a la Raspberry Pi 3 se detalla a continuación:  

 En el ordenador Pi se instalan los paquetes necesarios al introducir en la línea del 

terminal el comando “sudo apt-get install xrdp”. 

 Ejecuta la herramienta conexión a escritorio remoto, e introducir la dirección IP dada 

al ordenador Pi. 

  Clic en “enter”.  

La Figura 2.22 muestra la interfaz cuando se ejecuta la herramienta conexión a escritorio 

remoto de windows  [39]. 
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Figura 2.22. Conexión remota Raspberry Pi y PC Windows 

 Introducir las credenciales de acceso del módulo de conexión, nombre de usuario 

y contraseña, que por defecto son: sesman-Xvnc, pi y raspberry respectivamente. 

La Figura 2.23 muestra la interfaz con las credenciales de acceso al ordenador Pi. 

 

Figura 2.23. Credenciales de acceso Raspberry Pi 

 Una vez completado el proceso de verificación de credenciales de acceso, se tiene 

el control remoto del ordenador Raspberry Pi 3B, y se despliega una pantalla que 

muestra la interfaz de operación en el módulo, tal como se puede apreciar en la 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Interfaz de acceso Raspberry Pi 3 
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 Configuración de pines GPIO  

De acuerdo a la documentación presentada por los fabricantes del módulo Raspberry Pi 3, 

los pines GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) son 

la principal manera de conexión con cualquier cantidad de extensiones físicas, incluyendo 

placas electrónicas, LED, servomotores, sensores. El sistema operativo viene con 

bibliotecas preinstaladas, las mismas que permiten tener un control de los pines de entrada 

y salida usando distintos lenguajes de programación como Python, C, C++ [40]. 

En las versiones más recientes de la distribución Raspbian de Linux, el módulo GPIO ya 

viene instalado, para lo cual es recomendable actualizar las librerías al ejecutar los 

comandos sudo apt-get update y sudo apt get upgrade [40]. 

Los pines GPIO conectan con el mundo físico mediante Python, para lo cual se hace uso 

de librerías enfocadas a este propósito, como es RPI.GPIO. Para hacer uso de la librería 

se deben instalar paquetes mediante los comandos sudo apt-get install python-dev y sudo 

apt-get install python.rpi-gpio. 

2.6 Configuración y desarrollo de scripts de programación 

 Configuración de Hora y Fecha mediante servidor NTP 

En el sistema operativo de la Raspberry Pi 3, el servicio NTP viene instalado por defecto, 

caso contrario se lo realiza mediante el comando “sudo apt-get install ntp”. 

El ordenador Pi internamente conoce la hora y fecha en zona horaria UTC al sincronizar 

su tiempo con la lista de servidores NTP definidos en el fichero /etc/ntp.conf. 

Para la configuracion de los servidores NTP, se modifica el fichero /etc/ntp.conf, y de 

acuerdo a recomendaciones UIT-RTF.686-2, se agrega el nombre del servidor NTP 

universal para America del Sur de 0.south-america.poolntp.org, tal como se muestra en la 

Figura 2.25. 

  

Figura 2.25. Configuración Fichero ntp.conf 

http://0.south-america.pool.ntp.org/
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 Conexión entre Raspberry Pi 3 y Sensor de Precipitación. 

El sensor de precipitación WeatherTronics 6011-B es el encargado de recolectar la lluvia. 

A medida que el agua se acumula en cada uno de los cubos y bascula por el peso de agua, 

ocasiona una pulsación es decir un cierre momentáneo del interruptor de lengüeta 

magnética del sensor. Por lo tanto, dado que el sensor de precipitación al semejarse al 

funcionamiento de un interruptor, no se requiere el uso de convertidores adicionales para 

el acoplamiento entre el pluviómetro y el módulo Raspberry Pi. 

El encabezado GPIO (40 pines) puede ser considerado como pin de entrada o salida según 

la asignación realizada mediante software. Para establecer el estado lógico del pin se hace 

uso de resistencias pull up (estado en alto 3 V) y pull down (estado en bajo 0 V) [41]. 

En la Figura 2.26 se muestra el circuito equivalente entre el sensor de precipitación con el 

módulo Raspberry Pi3, con una configuración pull up cuando el circuito está en reposo con 

una caída de voltaje de 3.3 V, y cuando se da el cierre del interruptor la caída de tensión 

es de 0 V. 

 

Figura 2.26. Circuito equivalente entre el pluviómetro con el módulo Raspberry Pi3 [42]. 

La captación y lecturas de pulsos por pines GPIO se realiza mediante la creación de un 

script en el lenguaje de programación Python; conectando el sensor de manera directa a 

los pines del ordenador Pi se tienen los pulsos correspondientes a la cantidad de 

precipitación. 

 Descarga de librerías para el almacenamiento de los datos en SQLite 

SQLite es una base de datos versátil, pequeña, de fácil acceso, e integrable con bibliotecas 

de programación y herramientas de líneas de comando, puede ser ejecutada de forma 

independiente del sistema, debido a que el cliente y servidor se ejecutan en el mismo 

proceso configurado previamente en el programa. 
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Mediante la base de datos, se agilita el procesamiento, manipulación y estructura de los 

valores adquiridos por el sensor de precipitación, lo que permite el cumplimento del formato 

especificado en la sección 1.3.5.5 [43]. 

Se almacenan los datos de pluviometría en la base de datos, mediante la instalación del 

gestor SQLite3 al ejecutar el comando sudo apt-get install sqlite3. 

En la línea de la terminal de comandos, se crea una tabla en la base de datos al ingresar 

las sentencias que se muestran en la Figura 2.27, en la que se especifica el nombre de la 

variable que se está registrando y almacenando. 

 

Figura 2.27. Configuración archivo de creación de tabla en base de datos SQLite. 

 Desarrollo de script recolección de datos 

Se muestra en la Figura 2.28 el diagrama de flujo que representa el proceso seguido para 

la recolección y posterior almacenamiento de los datos en el gestor SQLite. 

 

Figura 2.28. Diagrama de Flujo de recolección y almacenamiento de datos en SQLite3.  

Se desarrolla un script llamado “recolección_sensor.py”, en el cual se coloca en la primera 

línea de código la sentencia #!usr/bin/env Python, lo que permitirá buscar el ejecutable de 

la ruta correspondiente de python. 
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Se dispone de la habilitación de los módulos RPI.GPIO y time de los paquetes previamente 

instalados para el control y sincronización de los pines del módulo Raspberry Pi 3, tal como 

lo indica el fragmento del Código 2.1. 

Para la habilitación en el control de pines de entrada y salida del módulo se requiere la 

instalación de la librería rpi.gpio, la misma que se ejecuta mediante el comando sudo 

easy_install rpio.gpio. 

 

Código 2.1. Importación de librerías y drivers de habilitación de Pines GPIO. 

 Configuración de pines GPIO en Raspberry Pi 3 

De acuerdo a lo explicado en la sección 2.6.2, se configura el modo de numeración GPIO 

del tipo BCM en la Raspberry Pi 3 mediante el comando GPIO.setmode (GPIO.BCM), y 

mediante la sentencia GPIO.setup (5, GPIO.IN) se configura el pin número 5 como entrada 

de lectura de pulsos, tal como se muestra en el fragmento del Código 2.2. 

 

Código 2.2. Habilitación del puerto de entrada de lectura de datos. 

Además, se dispone de la habilitación de un pin de alimentación de 3.3V, pin de conexión 

a tierra, siendo estos pines correspondientes a 3.3V, GPIO 5 y GND. 

Mediante la función sensor() mostrada en el fragmento de Código 2.3, se realiza la 

apertura, almacenamiento y cierre de la tabla de la base de datos para alojar los valores 

de precipitación registrados por el sensor en el lapso de 60 segundos. 
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Código 2.3. Definición y llamado de la función sensor. 

De acuerdo a los requerimientos de la WMO descritos en la seccion 2.1.2, la función sensor 

registra los datos de precipitación en ciclos de un minuto, parámetro correspondiente a la 

tasa de muestreo12 asignada, para lo cual, se crea un bucle combinando los parámetros de 

resolución13 del sensor y el tiempo de respuesta14 del mismo. 

En el diagrama de flujo correspondiente a la Figura 2.29, se muestra el proceso para 

establecer el tiempo de muestreo mediante el uso de un timer. Con la inicializacion del 

timer, y con la sentencia “while” se establece el tiempo de 60 segundos para realizar la 

evaluación de la sentencia “if”, el mismo que evalúa si el GPIO.5 detecta pulsaciones; al 

detectar pulsaciones se asigna el valor adquirido a la variable “prec”, y se almacena el dato 

en la tabla de la base de datos y se cierra la conexión. 

                                                
12 Tiempo de muestreo: Medición de una serie de lecturas instantáneas del sensor en un intervalo 
de tiempo establecido. 
13 Resolución: Capacidad de un dispositivo para detectar la medición del valor más pequeño 
posible.  
14 Tiempo de respuesta: Intervalo entre el instante en que un estímulo está sometido a determinado 
cambio repentino y el instante en que la respuesta alcanza los límites especificados, y se mantiene 
en ellos, en torno a su valor estable definitivo. 
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El timer está programado con una duración de 60 segundos considerando un tiempo de 

respuesta del sensor de 0.1 segundos el mismo que esta representado por el comando 

“sleep(0.01)”. 

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo de recolección y almacenamiento de la suma acumulada 

de valores de precipitación en la base de datos. 

En el fragmento de Código 2.4 al ejecutar el proceso de sentencias “while” e “if”, se obtiene 

el incremento de la variable “prec”, y se conocen los valores acumulados en el minuto de 

duracion del ciclo while, valor que es expresado en unidades milimetricas al multiplicarse 

por un factor de 0.1 [mm] de acuerdo a los requerimientos de incertidumbre de los 

instrumentos meterologicos en precipitacion establecido por la WMO. 

 

Código 2.4. Obtención de basculaciones del sensor. 
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Para la visualización de los valores alojados en la base de datos, se requiere: 

 Instalar la librería sqlitebrowser mediante el comando: sudo apt-get install 

sqlitebrowser. 

 Localizar el archivo “recolección_sensor.db” y abrir gráficamente el gestor de la 

base de datos. Ver Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Visualización grafica de la tabla de la base de datos SQLite.  

 Script de adquisición de datos en el tiempo de muestreo 

El diagrama de flujo de la Figura 2.31 muestra el proceso de adquisición de datos en el 

tiempo de muestreo, en el cual se realiza la consulta por minuto del último valor de 

precipitación, correspondiente a la suma acumulada de la cantidad de lluvia registrada por 

el sensor, almacenada en la base de datos. 

INICIO

ACCESO  VALOR A BASE DE DATOS 
SQLite

LECTURA DEL VALOR DE LA BASE DE 
DATOS SQLite

ENVÍO VALOR A REGISTRO DE BASE 
DE DATOS EN ARCHIVO .TXT

EXIT
 

Figura 2.31. Diagrama de flujo del script adquisición de datos. 



 

61 
 

El sistema de integración de las estaciones pluviométricas requiere el uso de estructuras 

de control del sistema, el cual no dependa de la interacción del usuario. Por este motivo se 

hace uso de la librería expect, la cual automatiza el script de programación en donde se 

requiere ingresar comandos manualmente por consola. 

La herramienta expect hace uso de los comandos base como spawn, expect y send para 

el funcionamiento del script sin la necesidad que el usuario ingrese parámetros por la 

consola. El fragmento de Código 2.5 correspondiente al script “minuto.sh”, muestra la 

estructura al utilizar el comando spawn, el mismo que permite asociar e iniciar la llamada 

a la base de datos con la cual se requiere interactuar.  

El comando expect proporciona la salida del programa dado por el comando spawn, y la 

instrucción send responde al proceso con la orden a ejecutarse para adquirir el registro del 

último valor alojado en la base de datos,  

El script debe ser ejecutado cada minuto, para adquirir el valor de precipitación en un 

tiempo de un minuto, dicho valor se irá sobreescribiendo en un archivo de texto 

denominado registro_BD. 

 

Código 2.5. Consulta del último valor del registro en la base de datos. 

 Script de lectura y formación de archivo .txt.  

A continuación, en el diagrama de flujo de la Figura 2.32 se muestra el proceso global del 

script para la creación del archivo de texto que contiene los valores a almacenarse en el 

vectores meteorológico, según las normas dadas por la WMO, formato requerido para el 

almacenamiento en el servidor FTP del INAMHI. 
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Figura 2.32. Proceso de lectura de datos y creación de archivo en formato .txt 

Se desarrolla un script llamado “lectura.py”, en el cual se realiza la creación de un archivo 

en formato txt que contiene los valores de precipitación de acuerdo al formato F10. Para 

su mejor entendimiento el Código 2.6 será explicado de acuerdo a los diagramas de flujo 

descritos en la Figura 2.32 y Figura 2.33. 
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Código 2.6. Script de formación de archivos .txt con vectores meteorológicos. 

 Creación del vector meteorológico.  

En el diagrama de flujo correspondiente a la Figura 2.33, se muestra el proceso para la 

creación de cinco vectores meteorológicos, según el tiempo establecido en el envío de 

datos hacia el servidor FTP.  

En el archivo de texto inicialmente se encuentra un vector que contiene la etiqueta que 

identifica los datos que van en cada la columna del archivo y los vectores meteorológicos, 

correspondientes cada uno a la suma acumulada de los valores de precipitación en el 

tiempo de muestreo, datos que son obtenidos desde el archivo temporal “registro_BD”, y 
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está acompañado de la hora y fecha en horario UTC con su respectivo factor de calidad de 

dato, representado por la letra Q. 

INICIO PROCESO ITERATIVO (FOR)

OBTENER FECHA Y HORA DEL 
SISTEMA 

ABRIR ARCHIVO AUXILIAR

LECTURA DE ARCHIVO DE 
CONSULTA DE LA BASE DE DATOS

ASIGNACIÓN DE VALOR FACTOR DE 
CALIDAD

ESCRITURA DE VECTOR 
METEOROLÓGICO

ALMACENAMIENTO EN ARCHIVO 
AUXILIAR

No. DE ITERACIONES =5
ALMACENAMIENTO EN 

ARCHIVO CON FORMATO F10 
VECTOR METEOROLÓGICO 

BACK UP INFORMACIÓN

SÍNO

 

Figura 2.33. Diagrama de flujo para creación de vector meteorológico. 

Se considera las siguientes especificaciones técnicas del sensor Weathertronics 6011-B y 

se realiza un breve cálculo del número de basculaciones mediante la Ecuación 2.3, así:  

 Sensibilidad: 0.01” equivalente a 0.1 [mm].  

 Resolución: 0.1 [mm]. 

 Exactitud de calibración: ± %5 en 0.5” /h 

 

#basculaciones

minuto
=
exactituddecalibración

hora
∗ sensibilidad ∗

1hora

60minutos
 

Ecuación 2.3 Número de basculaciones máximas en un minuto del sensor 
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minuto

mm
 0.8=

minuto

nesbasculacio
#

minutos 0.6

0.05mm
=

minuto

nesbasculacio
#

minutos 60

hora 1
*

0.01"

0.1mm
*

hora

0.5"
=

minuto

nesbasculacio
#

   

 

 Asignación del factor de calidad.  

Según las especificaciones de la WMO, la asignación del valor de la calidad del dato se lo 

realiza tomando en cuenta el número máximo de basculaciones que puede tener el sensor 

en un minuto. 

El diagrama de flujo de la Figura 2.34, indica el proceso para la asignación del factor de 

calidad, el cual por medio del uso de la sentencia if, realiza la comparación del valor del 

registro almacenado por el datalogger con el valor correspondiente al número de 

basculaciones por minuto del sensor (0.8 [mm]); de acuerdo a los lineamientos del formato 

F10, se asignará un factor de calidad: Q=52 siempre que el valor del registro sea menor al 

número de basculaciones, caso contrario se asigna un factor de calidad Q=55. 

DECLARACIÓN VARIABLES

VALOR DE SENSOR < 0.8

FQ=52

SÍNO

FQ=55
 

Figura 2.34. Diagrama de flujo para asignación de factor de calidad 

 Creación del archivo .txt en formato F10. 

En el cumplimiento del formato F10 adoptado por el INAMHI, es necesario que el archivo 

.txt tenga un encabezado y los vectores meteorológicos correspondientes, acompañados 

de su factor de calidad, en la Tabla 2.15 se muestra un ejemplo del archivo .txt. 

Tabla 2.15 Formato F10  

M001 D1 F10  ETFT R DDMMAA HHMMSS 

  

Fecha UTC 1_17148m Cdt 

ddmmyy hhmmss Valor tiempo de muestreo 1 Q= 50 ó Q= 55 

ddmmyy hhmmss Valor tiempo de muestreo 2 Q= 50 ó Q= 55 

ddmmyy hhmmss Valor tiempo de muestreo 3 Q= 50 ó Q= 55 

ddmmyy hhmmss Valor tiempo de muestreo 4 Q= 50 ó Q= 55 

ddmmyy hhmmss Valor tiempo de muestreo 5 Q= 50 ó Q= 55 
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Cabe mencionar que en cada archivo de configuración de los dataloggers varía el nombre 

del código de la estación. Estos datos se detallarán en el proceso de integración de las 

estaciones pluviométricas.  

 Script de conexión con el servidor FTP 

El sistema al acceder a internet tiene la posibilidad de conectarse directamente con la 

dirección del servidor FTP, para eso se añade un archivo en el que constan los datos 

necesarios para el acceso. El servidor FTP está alojado en las oficinas principales del 

INAMHI, para lo cual se proporcionó un archivo con las credenciales correspondientes al 

host remoto, usuario y contraseña, así:  

 host: 186.42.174.238 

 user:  ******** 

 pass:  ******** 

Se crea un script denominado “estación.sh”, el cual permite asociar los datos de los 

nombres y códigos de cada una de las estaciones con las credenciales asignadas en el 

fichero “info_ftp” para tener acceso al servidor FTP; los nombres se asignan en las variables 

“nombreestacion” y codigoestacion, tal como lo muestra el Código 2.7. 

 

Código 2.7. Script de envío según el nombre de estación.  

El programa de transferencia de archivos de internet “ncftpput”, realiza la trasferencia de 

archivos desde la línea de comandos hacia las correspondientes carpetas del servidor. La 

opción –f permite leer el archivo que posee las credenciales con el nombre de host remoto, 

usuario y contraseña para el acceso al servidor FTP.  

La opción –R permite cargar un árbol de directorios completo de archivos especificados en 

la dirección de origen hacia la dirección remota de destino. Una vez realizada la carga de 

archivos en el servidor, mediante la opción -DD se elimina el archivo local una vez que las 

cargas de los mismos sean exitosas y la opción –m creará la dirección de destino remoto 

previo a la carga de los archivos en formato .txt. 
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Los archivos de pluviometría se van clasificando acorde al nombre de estación y los días 

en los cuales se realiza la transferencia de los datos, mientras que el código de estación 

identifica en la transferencia de archivos a que nombre de estación pertenece.  

En la transferencia de los archivos de pluviometría hacia la ruta de destino de 

almacenamiento establecida en el servidor FTP, automáticamente se crean carpetas con 

la fecha del día de transmisión de los datos, en las que respectivamente se alojaran 

ordenadamente los datos con su correspondiente encabezado establecido en el formato 

F10. 

A continuación, se muestra un ejemplo con el orden de la jerarquía de almacenamiento de 

los archivos .txt, estableciendo así los nombres de las estaciones como: estacion1, 

estacion2 y estacion3. Ver Figura 2.35.  

 

Figura 2.35. Almacenamiento de archivos en formato F10. 

 Configuración para la sincronización del sistema 

La sincronización del sistema, se lo puede realizar mediante el conjunto de llamadas 

secuenciales en bash, y tareas de ejecución programadas crontab. El diagrama de la 

Figura 2.36, muestra la secuencia de ejecución que siguen los scripts desarrollados. 

 

Figura 2.36. Secuencia para ejecución de scripts. 
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 Fichero para el llamado al script “recoleccion_sensor.py” y 

“minuto.sh” 

El diagrama de flujo de la Figura 2.37 muestra el proceso para la creación del fichero de 

control denominado “ejec.sh” mostrado en el  

Código 2.8, en el que se incluye un ciclo while para el llamado y ejecución de los script 

“recoleccion_sensor.py” y “minuto.sh”, los mismos que al ser ejecutados secuencialmente 

permiten: 

 La recolección de los valores de precipitación y posterior almacenamiento en la 

tabla de la base de datos SQLite. 

 Realizar la consulta del último valor almacenado en la tabla de la base de datos y 

alojarlo en el archivo “auxiliar1”. 

 

Código 2.8. Fichero de control de script “recoleccion_sensor.py” y “minuto.sh” 

INICIO

DECLARAR VARIABLES

SI LA VARIABLE GT=0

INCREMENTO DE VARIBLE

SÍNO

LLAMADA A SCRIPT 
recolección.sensor.py

PROCESO ITERATIVO WHILE

PROCESO ITERATIVO WHILE

LLAMADA A SCRIPT 
minuto.sh

 

Figura 2.37. Diagrama de Flujo de llamado a script “recolección_sensor.py” y “minuto.sh” 

Al establecer el orden de ejecución de ambos archivos se tiene que, al finalizar el registro 

y almacenamiento en la base de datos, inmediatamente se realiza la consulta del último 

valor alojado en dicha tabla. Posteriormente este nuevo script que realiza el acoplamiento 



 

69 
 

y control de ejecución del script “recolección_sensor.py” y “minuto.sh”, será programado 

para que en el arranque del ordenador Raspberry Pi 3 se ejecute automáticamente. 

 Fichero para el control de formación de archivo .txt 

La Figura 2.38 muestra el proceso seguido para el llamado al script “lectura.py”, mediante 

la creación de un fichero denominado “control.sh” que corresponde al Código 2.9, el mismo 

que valida la ejecución del servicio del script “lectura.py“. 

 

Código 2.9. Fichero de control de ejecución de script de formación de archivos.txt 

INICIO

DECLARAR VARIABLES

SI SCRIPT lectura.py=True

SÍNO

PROCESO ITERATIVO WHILE

BUSCAR SCRIPT lectura.py

EJECUTAR lectura.py
 

Figura 2.38 Diagrama de flujo script control.sh 

 Fichero para el llamado de script para envio de datos 

De acuerdo al Código 2.10 se crea un fichero denominado “envio.sh” para realizar un 

llamado para ejecución del script “estacion.sh”. 
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Código 2.10. Fichero de control de ejecución del script “estacion.sh” 

El diagrama de flujo de la Figura 2.39, muestra la creación de un nuevo fichero denominado 

“envio.sh”, el cual incluye un ciclo while para el llamado del script “estacion.sh” que contiene 

la información del directorio en donde se van alojar cada 5 minutos los archivos.txt en el 

servidor FTP. 

INICIO

DECLARACIÓN VAR=1

SI VAR<0
SÍNO

PROCESO ITERATIVO WHILE

LLAMADA A SCRIPT 
stacion.sh

EXIT
INCREMENTE VAR EN 1

 

Figura 2.39 Diagrama de Flujo del llamado al script estacion.sh para el envío continuo de 

archivos.txt 

 Ejecución de tareas programadas Crontab 

El realizar un script ejecutable requiere la asignación de permisos previamente asignados 

a nivel de usuario, los permisos se habilitan mediante la ejecución de la sentencia: 

$chmod <modo > <archivo> 

                 Ruta del script: Dirección de ubicación de script. 

          Modo: Asigna las características de permisos según notación octal. 

      Comando que modifica los permisos del archivo. 

Chmod 755 es comúnmente usado para la ejecución de scripts, ya que asigna los permisos 

de escritura, lectura, ejecución a nivel de usuario. 
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 Crontab 

La distribución Debian, basada en el sistema operativo Linux, dispone de una herramienta 

denominada cron, la cual permite programar tareas en tiempos e intervalos donde se 

requiera la ejecución. 

Se accede por línea de comando al archivo de configuración cron con la sentencia sudo 

crontab –e, al utilizar sudo se está editando la tarea Cron del usuario raíz, usuario requerido 

para ejecutar los scripts de Python y Shell. 

El funcionamiento del sistema, se basa en la ejecución regular de los scripts de 

programación para la entrega oportuna de datos, siendo estos automatizados por tareas 

cron en el inicio de arranque del módulo Raspberry Pi 3. 

Se establece el orden de ejecución de los scripts de acuerdo a la sincronización requerida 

para la recepción de los datos de pluviometría en el servidor FTP, con lo cual cada vez que 

el sistema inicie automáticamente se ejecutarán los scripts.  

La sintaxis: “@reboot comando“, permite la automatización al arranque del sistema, la 

Figura 2.40 muestra el orden en el cual son ejecutados los scripts al estar inmersos en el 

archivo de configuración cron. 

Los comandos para ejecución del archivo cron son: 

 @reboot /bin/sh /home/pi/control.sh & 

Es el comando para la ejecución del script control.sh al iniciar el sistema. De acuerdo al 

Código 2.9 el script Control.sh es el encargado de la ejecución y llamado del script 

lectura.py, el cual realiza la formación del archivo.txt cada 5 minutos, renombrándolo de 

acuerdo al formato F10 especificado en secciones anteriores.  

 @reboot /bin/bash /home/pi/envío.sh & 

Es el comando para la ejecución del script envío.sh al iniciar el sistema. De acuerdo al 

Código 2.10 el script envio.sh es el encargado de la ejecución y llamado del script 

estacion.sh, script que realiza la asociación de las credenciales de acceso hacia el servidor 

FTP en el proceso de transferencia de archivos.  

 @reboot /bin/bash /home/pi/ejec.sh & 

Es el comando para la ejecución del script ejec.sh al iniciar el sistema. De acuerdo al 
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Código 2.8, ejec.sh es el encargado de la ejecución y llamado de los scripts: 

recolección_sensor.py y minuto.sh. Se coloca la ruta de los archivos en el orden 

mencionado, dado que el script recolección_sensor.py es quien realiza el proceso de 

recolección y almacenamiento de los valores en la tabla de la base de datos en el tiempo 

de muestreo de 60 segundos, tanto que el script minuto.sh realiza la consulta del último 

valor almacenado en la tabla de datos para su posterior tratamiento y formación del 

archivo.txt. 

 

Figura 2.40 Archivo de configuración Cron 

2.7 Diseño del sistema de alimentación fotovoltaica  

Se realiza el diseño del sistema de alimentación considerando el punto de vista técnico - 

económico dentro de la disponibilidad de equipos en el INAMHI. Es importante mencionar 

que para el acoplamiento de todo el sistema planteado según especificaciones técnicas 

detalladas en la Tabla 2.2 y Tabla 2.4, se requiere el uso de reguladores de voltaje de 12 

a 5 VDC para la alimentación eléctrica del módulo Raspberry Pi 3, y el uso de elevadores 

de voltaje de 12 a 24 VDC en la alimentación eléctrica del equipo NanoBridge M5, debido 

a que se dispone de controladores de carga SunSaver 20L -12 V. 

En la Tabla 2.16 se muestra el consumo de energía de los equipos que serán usados por 

estación, considerando que el uso de los equipos es 24horas al día. 
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Tabla 2.16. Energía consumida por dispositivos en una estación pluviométrica.  

EQUIPO A1:Cantidad A2:Consumo  A3:  
Uso horas/día 

A4:  
Energía Wh/d 

Raspberry Pi 3 1 2.5 W 24H 60 

NanoBridge 
M5 

1 5.5 W 24H 132 

Ventilador  1 0.75W 24 H 18  

Módulo 
regulador 
12-5V DC 

1 0.576W 24H 13,8 

Módulo 
elevador  
12-24 V DC 

1 0.576W 24H 13,8 

TOTAL: A5 = 238 Wh/día 

 

Se trabaja con valores de radiación promedio para cada una de las estaciones, siendo este 

un valor promedio de 4 kWh/𝑚/dia de acuerdo a los valores obtenidos del “Atlas solar del 

Ecuador con fines de Generación “ [15].  

De acuerdo al “Atlas solar del Ecuador con fines de Generación “, se tiene un procedimiento 

que permitirá calcular de forma óptima y confiable la corriente pico del sistema, número de 

paneles solares y baterías requeridas para el funcionamiento de las estaciones de 

pluviometría. 

 Cálculo de la corriente pico del módulo 

Valor que se puede determinar mediante los datos de la Tabla 2.16 y el valor de radiación 

mínima presente en cada uno de los sitios de instalación correspondiente a 4 kWh/𝑚/dia 

(Valor obtenido del “Atlas solar del Ecuador con fines de Generación“ ) [15].  

 Cálculos de la corriente pico del módulo. 

B1:CargaCCtotaldiaria = A5 ; 

𝐵1 = 238 [
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
] 

𝐵2: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑐𝑐𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝐶𝐴) ; 

𝐵2 = 0, 𝑛𝑜𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝐶𝐴 

𝐵3: CargaCCtotaldiaria = B1 + B2 ; 

𝐵3 = 238 [
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
] 
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𝐵4: TensiónCCdelsistema ; 

𝐵4 = 12[𝑉] 

𝐵5: cargadiariacorrienteCC = 𝐵3/𝐵4 ; 

𝐵5=
238[Wh

dia
]

12[𝑉]
, 

𝐵5 = 20[𝐴ℎ] 

𝐵6: Factordeseguridad(pérdidasdelsistema20%); 

𝐵6 = 1.2 

𝐵7: Cargacorrientecorregida = B5 ∗ B6 

𝐵7 = 20[𝐴ℎ] ∗ 1.2 

𝐵7 = 24[𝐴ℎ] 

𝐵8: Radiaciónsolarenelsitio; 

𝐵8 = 4 [
kWh

𝑚2 ] 

𝐵9: Corrientepicodelsistema = (𝐵7/𝐵8); 

B9=
24[𝐴ℎ]

4[
𝐾𝑊ℎ

𝑚2 ]
 

𝐵9 = 6[A] 

 Cálculos del módulo fotovoltaico 

Se realiza el cálculo del módulo fotovoltaico al disponer previamente del valor calculado de 

la corriente pico del sistema y de las especificaciones técnicas del panel solar Photovoltaic 

Module Polycystalline Solar Panel 100W -12 V detallado a continuación en la Tabla 2.17. 

Tabla 2.17 Especificaciones del Panel Solar 100W -12 V 

Tipo de módulo  100 P 

Potencia máxima 100 W 

Voltaje de circuito abierto Voc 22.0 V 

Corriente de cortocircuito Isc 6.21 A 

Voltaje de punto máximo Vmp 17.48 V 

Corriente de punto máximo Imp  5.72 A 

Tolerancia  0 ~+3% 

Tamaño del módulo 1040*670*35 mm 
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𝐶1: Corrientepicodelsistema = (B9); 

𝐶1 = 6[𝐴] 

𝐶2: Corrientepico(informacionespecificacionespanelsolar) 

𝐶2 = 5.72[A] 

C3: Arreglodemódulos = (
C1

𝐶2
); 

𝐶3 = 0.95 

C4: ArreglodemódulosaproximadoalordensuperiordeC3; 

𝐶4 = 1 

𝐶5:TensiónCCnominaldelsistema = B4; 

𝐶5 = 12[𝑉] 

𝐶6:TensiónCCnominaldelmódulo(Informaciónespecificacionesdelpanelsolar); 

C6 = 12[V] 

C7 = C5/C6; 

C7 =
12[V]

12[𝑉]
=1 

C8:Númerototaldemódulos =  (C4 ∗ C7); 

𝐶8 = 1 

 Dimensionamiento del banco de baterías 

El cálculo del número de baterías, está basado en las especificaciones del modelo de 

batería UB121000 que tiene las características mostradas en la Tabla 2.18  

Tabla 2.18 Especificaciones técnicas de la Batería Universal UB121000 100Ah 

Modelo UB121000 

Voltaje nominal  12 V 

Capacidad nominal 100 Ah 

Profundidad de descarga  0.6 

Voltaje constante de carga a 20°C Uso Stand by: 
13.6 – 13.8 V a 15 A 

Uso Cíclico:  
14.5 – 14.9 V a 30 A 
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D1: CargaCCtotaldiaria = B7 

𝐷1 = 24[Ah] 

𝐷2:24[A]Díasdereserva(emplearde1a5díasmáximo) 

𝐷2 = 2 

𝐷3:Capacidadnominalbancodebaterías =  (D1 ∗ D2) 

D3 = 48[Ah] 

D4: Profundidaddedescarga(menorde1.00) 

D4 = 0,6 

D5:Capacidadnominalcorregidabancodebaterías =  (D3/D4) 

D5 =
48[Ah]

0.6
 

D5 = 80[Ah] 

D6: Capacidadnominaldelabatería 

D6: 100[Ah] 

D7:Arreglodebateríasenparalelo = (D5/D6) 

D7 =
80[Ah]

100[Ah]
 

D7 = 0.8 

D8: Arreglodebateriasenparalelo = valorredondeadoD7 

D8 = 1 

D9: TensiónCCnominaldelsistema = (B2) 

D9 = 12[V] 

D10:TensiónCCnominaldelabatería(Informacionfabricante) 

D10 = 12[V] 

D11:Númerodebateríasenserie (
D9

D10
) 
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D11 =
12[V]

12[V]
= 1 

D12:Númerototaldebaterías(D8 ∗ D11) 

D12 = 1 

De acuerdo al diseño de dimensionamiento del sistema fotovoltaico para alimentación de 

los dispositivos, se tiene que se utilizará un panel de 100 [W], y una batería de 100 [Ah] -

12 [V], con un controlador de carga de 12 [V] en corriente continua estos equipos se 

encuentran disponibles en bodegas del INAMHI. 

 Conexión eléctrica de los dispositivos  

Las conexiones eléctricas de las estaciones pluviométricas están dadas por un sistema de 

alimentación con energía fotovoltaica. 

La Figura 2.41 muestra un esquema de la conexión eléctrica de los dispositivos dispuestos 

en las estaciones Cruz Loma, Rumipamba y Antenas. En la alimentación del inyector Poe 

de las antenas NanoBridge M5 y datalogger Raspberry Pi3 se añaden módulos elevadores 

y reductores de voltaje respectivamente. 

 

Figura 2.41 Conexión eléctrica dispositivos de una estación pluviométrica 



 

78 
 

La estación receptora está conformada por los edificios LANCAS y Módulo 2. En la Figura 

2.42 se muestra la representación de la conexión eléctrica de los dispositivos en la estación 

receptora Iñaquito edificio LANCAS. 

 

Figura 2.42 Conexión eléctrica de dispositivos en edificio LANCAS 

La Figura 2.43 muestra la conexión eléctrica de los dispositivos en la estación receptora 

Iñaquito edificio Módulo 2. 

 

Figura 2.43. Conexión eléctrica de dispositivos en edificio Módulo 2. 
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 Verificación de disponibilidad de sitios 

Se realiza una inspección de cada uno de los sitios en donde se constata la viabilidad de 

instalación y disponibilidad de infraestructura con la que cuenta en cada una de las 

estaciones, y con los datos proporcionados por Radio Mobile se estima que las alturas 

consideradas sean adecuadas para la colocación de los equipos. 

 Estación Iñaquito  

 Edificio LANCAS 

La Figura 2.44 muestra el edificio LANCAS, en el cual se dispone en la terraza del mismo 

de una torre de 9 metros, brindando un total de 25 metros de altura respecto al nivel del 

suelo para el montaje de los equipos de comunicación. 

En la torre estarán situadas las antenas correspondientes a los enlaces: Cruz Loma-

Iñaquito, Rumipamba – Iñaquito, Antenas Iñaquito, además al ser este edificio considerado 

como un punto intermedio de transferencia de datos se colocará adicionalmente un 

gabinete de protección con los siguientes elementos: cortapicos, switch, inyectores PoE 

(Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) de las antenas Ubiquiti 

NanoBridge M5 y cables de alimentación. 

 

Figura 2.44. Edificio LANCAS. 

Según la Figura 2.45, con colocación de los equipos a las alturas dispuestas en Radio 

Mobile, desde el edificio LANCAS se garantiza línea de vista con relación a las estaciones 

de interés. 
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Figura 2.45. Vista desde Edificio LANCAS. 

 Edificio Módulo 2 

Edificio considerado para la recepción final de los datos, al disponer en sus oficinas un 

punto de red para que la transferencia de archivos hacia el servidor FTP se realice 

exitosamente. En la terraza se sitúa una torre de 1 metro como lo indica la Figura 2.46, en 

la cual se colocará la antena correspondiente al enlace LANCAS - Módulo 2. 

 

Figura 2.46. Edificio Módulo 2. 

 Estación Cruz Loma 

En la Figura 2.47 se puede visualizar la infraestructura que consta de un espacio para la 

colocación de un mástil de aproximadamente 6 metros de altura de acuerdo a los 
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materiales disponibles en el INAMHI, además se verifica el espacio para la colocación de 

los tensores y sensor de precipitación.  

 

Figura 2.47. Infraestructura estación Cruz Loma. 

La Figura 2.48 muestra un despeje en las coordenadas correspondiente a la estación Cruz 

Loma, la misma que no presenta vegetación abundante ni otro tipo de obstrucción, con lo 

cual es factible realizar el enlace entre las estaciones Cruz Loma e Iñaquito. 

 

Figura 2.48. Vista desde estación Cruz Loma 
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 Estación Rumipamba 

De acuerdo a la Figura 2.49 se dispone de un mástil con altura de 6 metros con sus 

respectivos tensores; el mástil será utilizado para la colocación y sujeción de los equipos 

que conformarán el sistema, además se dispone del espacio necesario para la colocación 

del sensor de precipitación.  

 

Figura 2.49. Infraestructura Estación Rumipamba. 

En la Figura 2.50 se muestra un tipo de obstrucción ocasionado por la presencia de árboles 

en el sector, para lo cual en la configuración de las antenas Ubiquiti Nanobridge M5 

pertenecientes al enlace Rumipamba Iñaquito, se debe considerar el ancho de canal más 

pequeño para la transferencia de los datos. 

 

Figura 2.50. Vista desde estación Rumipamba. 
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 Estación Antenas  

La estación antenas dispone de un mástil de 3 [m] de altura con su respectivo juego de 

tensores para la sujeción del mismo, además presenta el espacio para colocación del 

sensor de precipitación, tal como se muestra en la Figura 2.51. Cabe mencionar que la 

estación Antenas está localizada en un punto estratégico de la ciudad de Quito, ya que a 

sus alrededores están presentes sistemas de comunicaciones funcionando a varias 

frecuencias. 

 

Figura 2.51. Infraestructura Estación Antenas. 

Se tiene una línea de vista adecuada para establecer el enlace entre las estaciones 

Antenas e Iñaquito tal como se muestra en la Figura 2.52. 

 

Figura 2.52. Vista desde estación Antenas. 
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2.8 Implementación del sistema. 

 Configuración de equipo datalogger 

Se realizan las respectivas configuraciones de direcciones IP y código de estación de cada 

uno de los equipos datalogger, y también se realiza la configuración de direcciones IP de 

cada interfaz de las antenas disponibles para conformar el sistema. Direcciones que se 

asignarán acorde a lo desarrollado en la Tabla 2.14 

 Cambio de direcciones IP en Raspberry PI 

Cada estación pluviométrica deberá disponer de un módulo Raspberry Pi 3, que cumple 

con las características de datalogger. Por defecto al conectar un dispositivo con el router, 

éste asigna una dirección IP al dispositivo que se conecta con él, y al ser las tres estaciones 

de pluviometría idénticas en la configuración para el funcionamiento del sistema, se 

realizan pequeñas modificaciones en la interfaz de red de la Raspberry mostrada en la 

Figura 2.53. 

Se asigna de acuerdo a la Tabla 2.14 una dirección IP a cada uno de los dispositivos 

registradores, teniendo así las direcciones IP con su nombre de estación: 

 192.168.1.110  Estación Cruz Loma. 

 192.168.1.120  Estación Rumipamba. 

 192.168.1.130  Estación Antenas. 

 

Figura 2.53. Configuración Direcciones IP Raspberry Pi 3. 

 Modificación de código de estación  

La asignación del identificador de código de cada estación, se lo realiza de manera sencilla 

al acceder al script lectura.py correspondiente al Código 2.6 y Código 2.4. 
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Se asigna el código de estación correspondiente de cada estación:  

 Estación Cruz Loma 

o Código de estación: M0954 

 Estación Rumipamba:  

o Código de estación: P0008 

 Estación Antenas 

o Código de estación: M0299 

En el script “estacion.sh” se realiza la modificacion de las variables “nombreestacion” y 

“codigoestacion” al asignar los parámetros correspondientes por cada estación 

pluviometrica como lo indica la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19. Cambio de parámetros para envío de datos. 

Estación Cruz Loma nombreestacion=”estacion1” codigoestacion=M0954 

Estación Rumipamba nombreestacion=”estacion2” codigoestacion=P0008 

Estación Antenas nombreestacion=”estacion3” codigoestacion=M0299 

 

  Configuración de los equipos NanoBridge M5 

Se dispone la configuración de cuatro juegos de antenas Nano Bridge M5, según el diseño 

de la topología de red del sistema correspondiente a la Figura 2.18. 

 Para el cumplimiento del enlace punto a punto entre las estaciones pluviométricas y 

estación Iñaquito (edificio LANCAS – edificio Módulo 2) se tienen dos tipos de configuración 

de red en modo estación base que corresponde a la estación Iñaquito, y estación remota 

que conforman las estaciones pluviométricas. 

Cada estación pluviométrica está configurada para identificar el nombre de la red wifi 

asignada de manera única al nombre de cada enlace, y además presenta parámetros de 

configuración mostrados en la Tabla 2.20.  

La selección de los parámetros de configuración, se asigna de acuerdo a la disponibilidad 

de línea de vista desde cada una de las estaciones pluviométricas hacia la estación 

Iñaquito, tomando en cuenta la distancia, obstrucciones y la frecuencia de operación de los 

equipos, es decir mientras más pequeño sea el ancho del canal, la señal penetrará de 

mejor manera. 
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Tabla 2.20. Parámetros básicos de configuración de los enlaces  

Enlace Cruz Loma – Edificio LANCAS 

 Antena Edificio LANCAS 
 

Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Punto de acceso WDS 
Nombre de la red: E_CLoma 
Ancho de canal: 20MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado 
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.112 
Máscara de red: 255.255.255.0 
 

 Antena estación Cruz Loma 
 

Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Estación WDS 
Nombre de la red: seleccionar E_CLoma 
Ancho de canal: 20 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado  
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.111 
Máscara de red: 255.255.255.0 
 

Enlace Rumipamba – Edificio LANCAS 

 Antena Edificio LANCAS 
 
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Punto de acceso WDS 
Nombre de la red: Enl_UTE 
Ancho de canal: 8 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado 
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.122 
Máscara de red: 255.255.255.0 
Gateway: 192.168.1.1 
 

 Antena estación Rumipamba 
  
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Estación WDS 
Nombre de la red: seleccionar Enl_UTE 
Ancho de canal: 8 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado  
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
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Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.121 
Máscara de red: 255.255.255.0 
 

Enlace Antenas – Edificio LANCAS 

 Antena Edificio LANCAS 
Parámetros básicos de configuración: 
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Punto de acceso WDS 
Nombre de la red: Ant 
Ancho de canal: 20 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado 
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.132 
Máscara de red: 255.255.255.0 
Gateway: 192.168.1.1 

 Antena estación Rumipamba 
Parámetros básicos de configuración: 
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Estación WDS 
Nombre de la red: seleccionar Ant 
Ancho de canal: 20 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado  
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.131 
Máscara de red: 255.255.255.0 
 

Enlace Edificio LANCAS – edificio Módulo 2 

 Antena Edificio LANCAS 
  
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Punto de acceso WDS 
Nombre de la red: Enlace 
Ancho de canal: 20 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado 
Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.142 
Máscara de red: 255.255.255.0 
Gateway: 192.168.1.1 
 

 Antena Edificio Módulo 2 
  
Modo de red: Puente 
Modo Inalámbrico: Estación WDS 
Nombre de la red: seleccionar Enlace 
Ancho de canal: 20 MHz 
Cambio de canal: Deshabilitado  
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Frecuencia, MHz: Auto 
Potencia de salida: 23 dBm 
Máxima tasa de transmisión, Mbps: Automático 
Dirección IP: 192.168.1.141 
Máscara de red: 255.255.255.0 
 

 

 Ubicación de equipos en ambiente externo. 

La instalación de cada estación que forma parte del sistema de transmisión de datos, está 

sometida a condiciones de contacto con el ambiente externo; para la protección de los 

datalogger, inyector PoE, cables de alimentación, switch, router, módulos elevadores y 

reductores, cortapicos, se hace uso de un gabinete sellado.  

Los gabinetes de protección que serán dispuestos en cada una de las estaciones de 

recolección de datos de pluviometría, pertenecientes a las estaciones: Cruz Loma, 

Rumipamba e Iñaquito cuentan con suficiente espacio en su interior para la ubicación de 

los elementos, sin embargo, por mejor distribución de los equipos se realiza la adaptación 

de una plancha de aluminio adicional en el panel metálico del gabinete. Ver Figura 2.54. 

 

Figura 2.54. Adaptación de plancha al panel metálico del gabinete.  

La ubicación de los gabinetes en cada una de las estaciones pluviométricas requiere de 

estructuras para adaptarlos al mástil debido al peso de las baterías; adicionalmente se 

utilizarán cubiertas de protección para los gabinetes al estar sometidos a condiciones 

ambientales variantes como sol o lluvia, tal como lo indica la Figura 2.55. 
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Figura 2.55. Estructuras de sujecion y cubierta de gabinete  

Para la colocación del pluviómetro se requiere montar tubos de soporte con sus respectivas 

bases, y para ubicar el panel solar se hará uso de soportes en la parte media del mismo 

con sus respectivos pernos. Ver Figura 2.56. 

 

Figura 2.56. Estructuras de soporte para pluviómetro y panel solar 

Todas las estaciones pluviométricas pertenecientes a Cruz Loma, Rumipamba y antenas 

disponen del mismo sistema de funcionamiento y por consiguiente del mismo diagrama de 

conexión eléctrica de sus dispositivos. Las Figuras 2.57 y 2.58 muestran un ejemplo de la 

distribución y ubicación de los elementos dentro del gabinete de protección a instalarse en 

cada uno de los sitios determinados. 
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Figura 2.57. Distribución de elementos en gabinete 

 

Figura 2.58. Distribución de elementos en gabinete. 

En la plancha superior del gabinete se ubican los elementos: datalogger y una caja de 

protección que contiene la baquelita con el módulo reductor y el circuito de acoplamiento 

entre el sensor y Raspberry Pi 3, mientras que en la parte inferior se ubica el controlador 

de carga, el inyector PoE con su correspondiente módulo elevador que le proporciona la 

alimentación de 24 VDC. 

Raspberry Pi3 

Módulo reductor y circuito de 

detección de pulsos. 

Controlador de carga 

Batería 100Ah 

Controlador de carga 

Fusibles 

Inyector PoE 

Módulo Elevador 

Fusibles 

Batería 100Ah 
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La antena de cada estación va situada en la intemperie sujeta al mástil a la altura 

determinada por Radio Mobile, ver Figura 2.59. 

  

Figura 2.59. Ubicación de antena 

Se requiere dejar espacios en la parte inferior del gabinete para el ingreso de cables de 

alimentación del panel solar, cable de sensor, cable de alimentación de antena, los mismos 

que al ser instalados en lugares lejanos a la cuidad deberán estar cubiertos por manguera 

corrugada con sus respectivos conectores herméticos, tal como se muestra en la Figura 

2.60. 

 

Figura 2.60. Cobertura de cables con manguera corrugada 

En el edificio LANCAS perteneciente a la estación Iñaquito se debe sujetar un gabinete a 

la torre, el mismo que contiene los siguientes elementos: 4 inyectores PoE, cables de 

alimentación, corta picos y un dispositivo de red (switch), tal como lo indica la Figura 2.61. 

La alimentación de los equipos está dada por energía eléctrica, donde no es necesario 

dimensionar el diseño de sistema fotovoltaico ya que se cuenta con este servicio. 
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Figura 2.61. Gabinete edificio LANCAS 

El cableado de cada uno de los gabinetes se realiza una vez que todos los elementos que 

son parte ya están identificados sujetos al tablero, lo cual facilita el trabajo en campo. 

Se arman los cables necesarios para las conexiones eléctricas, incluyéndose los cables de 

red, cable de sensor, cables de alimentación con sus respectivos terminales o borneras. 

 Montaje de equipos en estaciones pluviométricas. 

 Montaje de las antenas  

En cada una de las estaciones pluviométricas mediante Radio Mobile se obtuvieron los 

valores de ángulos de azimut y elevación, para lo cual para disponer del mejor 

apuntamiento se realiza la alineación de cada una de las antenas con la ayuda de una 

brújula y un nivelador. 

Para el montaje de antenas, se sujeta las estructuras de las antenas a situarse en el mástil 

de cada estación pluviométrica y en la torre de recepción de la estación Iñaquito y se 

colocan las antenas a las alturas determinadas por el software Radio Mobile. Ver Figura 

2.62. 
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Figura 2.62. Ubicación de antena en estación pluviométrica. 

 Colocación del Pluviómetro 

En la Figura 2.63 se muestra la ubicación de los soportes del pluviómetro, utilizando las 

tuercas para ajustar el nivel de altura al colocar la base del pluviómetro a 75 [cm] con 

respecto a la superficie.  

 

Figura 2.63. Ubicación de Pluviómetro 

 Sujeción del gabinete y panel solar  

Los gabinetes son sujetados al mástil galvanizado y a la torre a una altura de 1 [m] con 10 

[cm] respecto al nivel del suelo, para facilidad de manipulación de los equipos. 



 

94 
 

El panel solar se sujeta al mástil galvanizado con pernos “U”, a un ángulo de depresión de 

80° con respecto a la vertical orientado hacia el norte. Ver Figura 2.64.  

 

Figura 2.64. Montaje de Gabinete y Panel solar en mástil Galvanizado.  

Por normas de seguridad se añaden dos elementos de protección: pararrayo y varilla de 

puesta a Tierra, para disminuir los picos de voltaje ocasionados por las condiciones 

atmosféricas. 

En la Figura 2.65 se puede observar la instalación de los elementos que forman parte de 

la estación correspondiente a Cruz Loma.  

 

Figura 2.65. Estación Pluviométrica Cruz Loma 

Panel solar 

Gabinete  
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En la Figura 2.66 se puede observar la instalación de los elementos que forman parte de 

la estación correspondiente a Rumipamba.  

 

Figura 2.66. Estación Pluviométrica Rumipamba 

En la Figura 2.67 se puede observar la instalación de los elementos que forman parte de 

la estación correspondiente a Antenas.  

 

Figura 2.67. Estación Pluviométrica Antenas 
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 Montaje de equipos en estación Iñaquito 

Se colocan 4 antenas en la torre de comunicación disponible en la terraza del edificio 

LANCAS, cada una está apuntando a las coordenadas proprocionadas por Radio Mobile, 

y se sujeta a la torre un gabinete, tal como lo muestra la Figura 2.68 

 

Figura 2.68. Ubicación de antenas y gabinete en estación INAMHI-Edificio LANCAS2 

En el edificio Módulo 2 se sujeta la antena en la torre dispuesta en la terraza, tal como lo 

indica la Figura 2.69. 

 

Figura 2.69. Ubicación de antena en estación Iñaquito - Edificio Módulo 2. 
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CAPÍTULO 3 

3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 Raspberry Pi como datalogger 

Experimentalmente al utilizar los sensores calibrados en el laboratorio de metrología del 

INAMHI, se vierte agua sobre la boca del pluviómetro utilizando una probeta graduada; con 

lo cual el número de basculaciones dadas por el sensor son las mismas que detecta el 

datalogger y posteriormente almacena los valores registrados en la base de datos SQLite, 

tal como muestra la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Visualización de datos de precipitación en base de datos SQLite. 

La ejecución secuencial y sincronizada de los scripts desarrollados, dan como resultado 

los archivos .txt que disponen del encabezado y vectores meteorológicos, siguiendo los 

lineamientos del Formato F10, con lo cual se da cumplimiento a las características de 

datalogger al módulo Raspberry Pi3. Ver Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Formación de archivos en formato F10 

3.2 Verificación de disponibilidad de frecuencias en los sitios 

de interés. 

Con la ayuda del analizador Fieldfox microwave analyzer N9936A, se puede visualizar el 

espectro de frecuencias que están presentes en cada uno de los sitios de interés, con lo 

que se hace alusión a que la pérdida en la calidad de la señal tiene relación con las 

condiciones ambientales, teniendo una disponibilidad de la frecuencia de operación de los 

equipos de comunicación NanoBridge M5. 

 Resultados de analizador de espectro estación Cruz Loma 

La Figura 3.3 muestra que en el sitio no existen otras fuentes que estén operando en la 

misma frecuencia, por lo cual el enlace entre la estación Cruz Loma e Iñaquito no presenta 

interferencias por presencia de equipos. 
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Figura 3.3. Utilización del espectro de frecuencias en el rango de 5 GHz en la estación 

Cruz Loma.  

 Resultados de analizador de espectro estación Rumipamba 

La Figura 3.4 muestra que en el sitio si existen otras fuentes que trabajan en el rango de 

frecuencias de funcionamiento de los equipos ubiquiti, lo cual determina interferencias de 

sitio y al establecerse el enlace entre la estación Rumipamba e Iñaquito se verá afectado 

en la calidad de la señal. 

 

Figura 3.4. Utilización del espectro de frecuencias en el rango de 5 GHz en la estación 

Rumipamba 
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 Resultados de analizador de espectro estación Antenas 

La Figura 3.5 muestra que en el sitio no existen otras fuentes que trabajan en el rango de 

frecuencias de funcionamiento de los equipos ubiquiti, lo cual determina que el enlace entre 

la estación Antenas e Iñaquito está disponible.  

 

Figura 3.5. Utilización del espectro de frecuencias en el rango de 5 GHz en la estación 

Antenas 

 Resultados de analizador de espectro estación Iñaquito 

La Figura 3.6 muestra que en el sitio si existen otras fuentes que trabajan en el rango de 

frecuencias de funcionamiento de los equipos ubiquiti, lo cual muestra niveles de 

interferencias en el sitio y al establecerse los enlaces correspondientes la calidad de la 

señal disminuirá. 

 

Figura 3.6. Utilización del espectro de frecuencias en el rango de 5 GHz en la estación 

Iñaquito 



 

101 
 

3.3 Verificación de conectividad 

 Asignación de dirección IP a Raspberry PI3 

En cada una de las Raspberry Pi configuradas como datalogger se dispone de una interfaz 

de red correspondiente a una dirección IP, la misma que se visualiza mediante el comando 

“ifconfig”. Ver Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Verificación de dirección IP asignada a datalogger 

 Conectividad a servidor NTP 

Se verifica la conectividad al servidor NTP desde la Raspberry Pi, mediante la ejecución 

de la sentencia: “service ntp status”, el mismo que indica que el proceso está activo y se 

obtiene la configuración de la hora en zona horaria UTC. Ver Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Verificación de conectividad a servidor NTP 

 Verificación de conectividad con el comando ping 

Mediante el comando “ping” seguida de la dirección IP del dispositivo destino, se observa 

la conectividad IP presente entre dos equipos. Al ejecutar el comando” ping”, las solicitudes 

desde el host origen hacia el host destino, se devuelven en respuesta de mensajes de 

control de internet ICMP, y brinda información acerca del estado en el que se encuentra 

cada enlace y sus tiempos de retardo. 
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 Verificación de acceso a internet desde Raspberry Pi3 

“Ping y traceroute” son herramientas que al ejecutarse en la línea de comandos de la 

Raspberry Pi3 muestra la información de acceso a internet. Se ejecutan ambos comandos 

seguido de una dirección del servidor de google “8.8.8.8”, donde indican el acceso a 

internet y los saltos de host que atraviesa, tal como se muestra en la Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Comandos de verificación de acceso a internet 

 Ping entre estación receptora y estaciones pluviométricas 

Al acceder al intérprete de comandos de un computador que esté en red con el sistema, 

se logra probar la conectividad hacia las correspondientes direcciones IP de los dispositivos 

de cada estación pluviométrica y receptora. En la Figura 3.10 y Figura 3.11, que 

corresponde a las direcciones IP del enlace Cruz Loma Iñaquito, se tiene que los tiempos 

de retardo al ejecutar la prueba de conectividad desde el host origen son favorables, con 

lo cual el enlace se está efectuando en óptimas condiciones. 

 

Figura 3.10. Ping hacia Raspberry estación Cruz Loma 
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Figura 3.11. Ping a antenas estación Cruz Loma – estación Iñaquito edificio LANCAS. 

En la Figura 3.12 que corresponde a las direcciones IP del enlace Rumipamba Iñaquito, y 

la Figura 3.13 que corresponde a las direcciones IP de las antenas, se tiene que los tiempos 

de retardo al ejecutar la prueba de conectividad desde el host origen hacia el host destino 

son mayores en comparación al enlace realizado entre las estaciones Cruz Loma Iñaquito, 

esto debido a la presencia de vegetación, el mismo que influye en la calidad de la señal.  

 

Figura 3.12. Ping hacia Raspberry estación Rumipamba.  
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Figura 3.13. Ping a antenas estación Rumipamba – estación Iñaquito edificio LANCAS 

En la Figura 3.14 que corresponde a las direcciones IP del enlace Antenas Iñaquito, y la 

Figura 3.15 que corresponde a las direcciones IP de las antenas, se tiene que los tiempos 

de retardo al ejecutar la prueba de conectividad desde el host origen hacia el host son 

favorables.  

 

Figura 3.14. Ping hacia Raspberry estación Antenas 
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Figura 3.15. Ping hacia antenas estación Antenas– estación Iñaquito - Edificio LANCAS  

La Figura 3.16 muestra la disponibilidad de conexión hacia las direcciones IP de las 

antenas correspondientes al enlace de la estación Iñaquito de los edificios LANCAS y 

Módulo 2. 

 

Figura 3.16. Ping a antenas de la estación Iñaquito – edificios LANCAS - Módulo2 
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 Tabla ARP del router 

Con la finalidad de verificar los dispositivos que forman parte de la red, se ingresa a la 

configuración del router y obtener la tabla ARP, en donde están las direcciones MAC con 

la respectiva dirección IP de los dispositivos y el host de usuario en el cual se está 

accediendo a la configuración, tal como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Tabla ARP del router cisco 

 Conexión de antenas Ubiquiti NanoBridgeM5 

Las antenas Ubiquiti proporcionan una interfaz sencilla de acceso al usuario. Las figuras 

3.18, 3.19 y 3.20 muestran los indicadores que presenta Ubiquiti al lograr establecer el 

enlace entre las estaciones pluviométricas y estación receptora. 

Los niveles de calidad de señal en las estaciones Antenas y Cruz Loma son muy 

favorables, ya que por condiciones de ubicación de las mismas se dispone de mayor zona 

de despeje con respecto a la estación Rumipamba. 
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Figura 3.18. Indicadores de disponibilidad del enlace Cruz Loma - Iñaquito 

 

Figura 3.19. Indicadores de disponibilidad del enlace Rumipamba - Iñaquito 
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Figura 3.20. Indicadores de disponibilidad del enlace Antenas - Iñaquito 

En el trabajo de instalación se determinó que es factible la utilización de un sistema de 

comunicación por banda libre para la transmisión de datos de pluviometría, considerándose 

las pruebas realizadas para la obtención de los valores. 

La estación Cruz Loma dispone de una mejor línea de vista en relación a la estación 

Antenas y Rumipamba, debido a que en ese espacio en el cual se realiza el enlace está 

totalmente libre sin ninguna edificación ni vegetación que baje los niveles de señal. 

En la estación Rumipamba los parámetros de calidad del enlace son bajos según los 

tiempos de respuesta al realizar la verificación del enlace por el comando ping; sin 

embargo, la comunicación con la estación Iñaquito es satisfactoria, logrando la transmisión 

de los datos de pluviometría.  

El realizar un barrido de frecuencias en el sitio mediante un analizador de espectros se 

tiene que efectivamente, en la zona existe mayor interferencia por equipos funcionando en 

la misma frecuencia, además del ruido al estar cercano a la cuidad. 
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3.4 Visualización de datos en servidor FTP del INAMHI 

El INAMHI tiene un servidor FTP propio, servidor al cual se enlaza la trasferencia de los 

datos adquiridos en la red de estaciones pluviométricas, la visualización de dichos datos 

se lo realiza al ejecutar un programa cliente Filezilla en un computador que este en la red 

del dominio perteneciente al INAMHI. La Figura 3.21 muestra la interfaz de inicio al acceder 

con las credenciales asignadas al servidor FTP. 

 

Figura 3.21. Visualización de archivos en servidor FTP 

3.5 Costos de la implementación del sistema 

En el ANEXO V se adjunta una cotización referencial del costo de los equipos y materiales 

utilizados en el proyecto, además se presenta un detalle de los pagos de planes de 

transmisión GPRS realizados por el INAMHI.  

En la Tabla 3.1 se muestra una lista de los materiales empleados en la instalación de una 

estación pluviométrica, con la que se determina el valor real de inversión por estación.  

Tabla 3.1. Costos de materiales utilizados en una estación pluviométrica. 

Descripción Total ($) 

15 Abrazaderas de 4" 11,475 

24 Amarras 0,41 

8 Arandelas grandes  0,20 

8 Arandelas pequeñas 0,10 

1 Batería UB121000 100 Ah  170 
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7 metros de cable de cobre #12 AWG 4,76 

10 metros de cable de panel solar  9,35 

7 metros de cable de sensor  4,17 

21 metros de cable de tensor  20,53 

10 metros de cable ethernet Cat 5e 20,4 

Cable hembra hembra 2,04 

2 metros de cable UTP para cableado interno 0.68 

1 Caja plástica pequeña  2,55 

2 metros de canaleta 7,65 

Case acrílico Raspberry Pi3  5,355 

3 Conectores BX de 1/2" 5.10 

2 Conectores de cobre (PAT) 3,91 

12 Conectores de ojo  8,16 

12 Conectores RJ45 5,1 

1 Controlador de carga  1,49 

Ventilador Raspberry Pi 7,01 

Datalogger Raspberry Pi3 6,38 

Gabinete fibra 9,27 

15 metros de manguera BX de 1/2" 11,48 

1 Modulo elevador 12-24V 7,31 

1 Modulo reductor 12-5V 4,59 

1 antenas nanobridge M5 36,13 

Panel solar 100w 68 

1 Pararrayos de punta 51 

8 Pernos 3/16 0,20 

8 Pernos 5/16  0,14 

2 Pernos para tubo con rodela  0,09 

1 Plancha de tol de 3mm 30 cm x 15 cm  5,44 

1 Plancha de tol de 3mm de 50 cm x 20 cm 6,97 

Sensor weathertronics 6011-B 13,35 

1 Plancha de aluminio de 60cm x20 cm 9,01 

2 Silica gel 4,42 

3 Tensores 11,993 

1 tubo 2" de 5 metros galvanizado 10,46 

8 Tuercas 3/16 0,27 
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18 Tuercas 5/16 0,46 

10 Tuercas de 2" 0,43 

10 U de 2" de aluminio  59,37 

1 Varilla de cobre 1,8 metros 8,75 

Total $600,9 

 

Los costos de materiales de la estación Iñaquito se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Costos de materiales utilizados en la estación Iñaquito. 

Descripción Total ($) 

Corta pico 3,57 

Extensión de 20m 6,80 

24 Amarras 0,41 

10 metros de cable ethernet Cat 5e 20,4 

2 metros de cable UTP para cableado interno 0,68 

3 Conectores BX de 1/2" 5,10 

9 Conectores RJ45 3,82 

Gabinete fibra 9,27 

7 antenas nanobridge M5 253,05 

1 Plancha de tol de 3mm 30 cm x 15 cm  5,44 

1 Plancha de tol de 3mm de 50 cm x 20 cm 6,97 

1 Plancha de aluminio de 60cm x20 cm 9,01 

2 Silica gel 4,42 

2 U de 2" de aluminio  11,87 

Switch Cisco SE2800 8 puertos 59,50 

Router Cisco RVS4000 4 puertos 19,81 

2 Tuercas de 2"  0,08 

Total $372,98 

 

Adicionalmente para tareas de cortes y soldaduras de estructuras se emplean los 

siguientes materiales mostrados en Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Costos de materiales para cortes y soldadura 

Descripción  Total ($) 

1 Disco de corte para la moladora pequeña 3,32 

1 Disco de desbaste 2,34 

3 Electrodos 60 -11 14,03 

1 Extensión de 20m 6,80 

2 Taipe 4,69 

2 Taipe Termofundente  9,69 

Total  $40,87 

 

Adicionalmente, se añade el costo que implica disponer de mano de obra, especialmente 

en la fase de instalación del sistema, en lo cual es importante mencionar la experiencia de 

los técnicos en la instalación, para lo que se estima que se cobra $30 en una jornada normal 

de trabajo de 8 horas diarias. 

El tiempo de instalación por estación es de dos días, y con la ayuda de dos técnicos se 

realiza el levantamiento de cada estación, es decir son $120 adicionales en mano de obra.  

Entonces, el costo total del sistema es de $2695,57 tal como se muestra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Costo total de implementación del sistema 

Estación Cruz Loma $600,9 costo de materiales y equipos 

$120 costo mano de obra 

Estación Rumipamba $600,9 costo de materiales y equipos 

$120 costo mano de obra 

Estación Antenas $600,9 costo de materiales y equipos 

$120 costo mano de obra 

Estación Iñaquito $372 costo de materiales y equipos 

$120 costo mano de obra 

Materiales adicionales  $40,87 

TOTAL $2695,57 

 

Los pagos por datos de planes tarifarios de las estaciones que dispone el INAMHI tienen 

un valor promedio mensual de $20 por el uso del sistema móvil de servicio de datos por 

cada estación, con lo cual al disponer del sistema en banda libre este valor de transmisión 

es nulo. 
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Además, el trabajar con Raspberry Pi3 y proporcionarle características de datalogger por 

un menor precio a comparación de los datalogger VAISALA que actualmente trabajan en 

el INAMHI es favorable, ya que cumple con la función de detección y procesamiento de 

datos, además en cuanto a su utilización el emplear el datalogger Raspberry Pi3 es más 

sencillo y didáctico con el usuario. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 El costo que implica utilizar un sistema de enlace de radio en banda libre es menor 

con respecto a la transmisión de datos GPRS, ya que mensualmente no se realizará 

ningún pago adicional por tarifación. 

 La implementación del ordenador Raspberry Pi 3 como datalogger cumple con las 

características de recolección, procesamiento, almacenamiento y transferencia de 

datos. Adicionalmente es una alternativa económica en cuanto el costo de inversión 

en la compra de equipos datalogger utilizados actualmente en el INAMHI. 

 Al considerar las condiciones geográficas de cada una de las estaciones que 

forman el sistema de pluviometría, se demuestra mediante los cálculos del balance 

de enlace que es factible utilizar el sistema por enlace de radio. 

 El sistema cumple con la sincronización de los datos en horario UTC, es decir la 

recepción de información es procesada en tiempo real, lo que verifica el manejo 

apropiado del servidor NTP universal. 

 La creación de scripts de verificación o control, permite garantizar la creación de 

archivos en el formato F10 establecido por el INAMHI y el envío de los mismos de 

forma ininterrumpida para el análisis y control de los especialistas.  

 La instalación de estaciones automáticas presenta mayor inversión inicial y 

complejidad que las estaciones convencionales debido al uso de diversos equipos 

tecnológicos; pero son proyectos que brindan mayor eficiencia en la recolección y 

procesamiento de los datos. 

4.2 Recomendaciones 

 Para mayor estabilidad de los equipos, se recomienda el uso de torres en cada 

estación pluviométrica, proyectándose a futuro para la adición de sistemas de 

comunicación para transmitir otros parámetros en las estaciones meteorológicas.  

 Debido a la versatilidad del datalogger a futuro se pueden añadir más sensores de 

pluviometría ya que dispone de interfaces y pines libres para su uso, de acuerdo a 

las necesidades del momento. 
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 Disponer de una brújula con buena definición y calibre es indispensable para evitar 

errores al apuntar las antenas a la estación central y colocar los paneles solares.  

 Debido a las condiciones ambientales en las que se encuentran las estaciones se 

sugiere realizar tareas de mantenimiento y limpieza en cada una de las estaciones 

para prolongar la vida útil de los dispositivos. 

 Se recomienda añadir scripts de control, para la búsqueda de servicios de 

ejecución. 

 La calidad del enlace en la estación Rumipamba se ve afectada por la zona de 

despeje del sitio, interferencia de equipos y condiciones ambientales como 

vegetación; sin embargo, se comprobó que los datos obtenidos en dicha estación 

son enviados correctamente y los mismos receptados en el servidor del INAMHI. 

Sin existir pérdida o variación en la información presentada al usuario.  

 Para evitar la atenuación de señal en una estación por la espesa vegetación de su 

entorno se sugiere aumentar la altura del mástil de sujeción o colocar una torre de 

mayor altura. De esta manera el enlace adquirirá mejor calidad en la transmisión de 

datos al disponer de una mayor línea de vista sin tener que atravesar los árboles. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO I. Manual de usuario (Anexo digital) 

ANEXO II. Archivos de programación y configuración en el datalogger (Anexo digital) 

ANEXO III. Especificaciones técnicas de equipos (Anexo digital) 

ANEXO IV. Anexo fotográfico y fichas de intervención (Anexo digital) 

ANEXO V. Costos referenciales (Anexo digital) 

ANEXO VI. Red de pluviometría en el área de influencia de radares en el DMQ (Anexo 

digital) 

 

 

Los anexos constan en el CD adjunto.  
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